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REMATES

Orden Juez 1° Nom. Civil y Com.- Córdoba, 

Capital, autos:”ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB 

ATENEO JUVENIL ACCION C/ ROSSO RAUL 

SANTIAGO—EJECUCIÓN HIPOTECARIA-EX-

PEDIENTE 6028015”, Martillero Vanesa Cor-

nejo, mat. 01-2009 con domicilio calle Zapaleri 

2282, Córdoba, rematará el 11 de febrero de 

2020 a las 10:00 hs., en Sala de Remates del 

Poder Judicial sito en Arturo M. Bas 244, sub-

suelo Córdoba, Derechos y acciones equivalen-

tes a 27 hectáreas, 39 áreas, 90 centiáreas, 24 

decímetros cuadrados que le corresponden al 

demandado, Raúl Santiago Rosso, sobre Frac-

ción de campo ubicado en Pedania Suburbios 

Dpto. Rio Primero, campo denominado Las “Ca-

mas” en zona rural de la Localidad Diego de Ro-

jas, cuya superficie total es de 152 hectáreas, 

21 áreas, 68 centiáreas, Matrícula 1483066 

(25), compuesto por dos fracciones unidas -en-

tre sí, a) Fracción de Campo de 1040,40 metros 

de Este a Oeste, por 1170,45 de Norte a Sud, 

Sup 121 Hect 77 Áreas 34 Cent. y b) Fracción 

de Campo, contigua a la anterior e igual ubica-

ción, de 195,07 m de Este a Oeste por 1560,60 

m de Sud a Norte, Sup. 30 Hect, 44 Área, y 34 

Cent. CONDICIONES: base (proporcional): $ 

2.600.000, dinero de contado, efectivo, mejor 

postor. Comprador abonará en acto subasta 

20% del importe de su compra como seña y a 

cuenta del precio, mas comisión ley martillero 

(5 %), el 4%. del precio impuesto Prevención de 

violencia familiar, ( Ley 9505), saldo al aprobar-

se subasta, lo que en caso de producirse con 

posterioridad a los treinta días de su realización 

sin depositar el mismo, devengará un interés 

del 2% nominal mensual ( art.589 C.P.C.) , sal-

do mediante transferencia electrónica bancaria 

desde su cuenta, a la cuenta n° 922/6395201, 

CBU 0200922751000006395210, para los pre-

sentes, bajo apercibimiento art. 585 del CPC. 

Post. Mínima: $ 26.000.- Fracción b): se encuen-

tra cercado por alambre, luz eléctrica, no posee 

sistema de riego, agua a través de una bomba 

que suministra a toda la propiedad consta de 

monte autóctono, chacras sembradas con trigo, 

vivienda de tres habitaciones, cocina comedor, 
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baño, garaje; galpón/tinglado de ladrillo y tingla-

do de chapa de zinc de 8x10 aprox., molino de 

viento c/ deposito (tanque) prefabricado. Habi-

tada por el sr. Rosso (hijo) y sus padres: Raúl 

Santiago Rosso y Mirta Ada Acosta. La Fracción 

a): cercado por 5 hilos de alambre y consta de 

chacras sembradas con trigo. No posee riego. 

Trabajadas por el demandado y su familia. (Todo 

según constatación fs.376). Títulos: Art. 599 

C.P.C.-Gravámenes: Surgen de autos. Informes 

Mart. 3516194318 - 3513098404 (de 17 a 19hs.). 

Of.:26/12/2019. Fdo: Dra. Cecilia M. Valdés: Se-

cretaria

3 días - Nº 246891 - $ 2965,92 - 11/02/2020 - BOE

EDICTO: Juzgado 2º Nom. de Río III. Of. Eje-

cuciones Particulares. Autos: “MONTICELLI, 

ADOLFO CARLOS C/ RAMIREZ, DIEGO DO-

MINGO – EJECUCIÓN PRENDARIA – EXPTE. 

N° 3323619”, Eduardo A. MASCANFRONI M.P. 

01-2070 (General Roca N° 949- Río III) rematará 

el día 21 de febrero de 2020 a las 10hs. en la 

sala de remates del tribunal sito en calle Vicente 

Peñaloza n°1379, planta baja, Río III, el siguien-

te rodado: AUTOMOTOR Dominio HFV971, 

Marca 136 Volkswagen Tipo 22- Sedan 3Puer-

tas, Modelo 348- FOX 1.6 Marca Motor Volkswa-

gen Nº BAH394502 Marca Chasis Volkswagen 

Nº 9BWKB05Z984165288 inscripto a nombre 

de la parte demandada en autos Sr. RAMIREZ 

DIEGO DOMINGO DNI Nº 29.188.729. BASE: 

Noventa mil doscientos cuarenta ($90.240-). 

CONDICIONES: Dinero en efectivo o cheque 

certificado y al mejor postor, debiendo abonar 

el adquirente en el acto del remate el 20% de 

su compra como seña y a cuenta del precio con 

más la comisión de ley al martillero diez por 

ciento (10% a cargo del comprador), con más el 

4% del monto de la subasta según lo dispuesto 

en los arts. 24 y 25 de la ley 9505 cuya vigen-

cia se extiende en los términos del art. 17 de la 

ley 10012, modif. por Decreto N° 480/14 (B.O.C. 

29.05.2014) en concepto del Fondo para la Pre-

vención de Violencia Familiar e IVA si corres-

pondiere; y el resto del saldo dentro de los 30 

días de realizada la subasta o de vencido cinco 

días de aprobada la misma, si ello fuera anterior. 

Si vencieren los treinta días y no se consignara 

el saldo del precio por parte del comprador en 

subasta, o venciere el plazo de cinco días luego 

de aprobada ésta, si ello fuera anterior, debe-

rá abonar un interés equivalente al que resulta 

de aplicar la tasa pasiva promedio que publica 

el BCRA con más la alícuota nominal mensual 

del dos por ciento (2%) sobre el monto del sal-

do (art. 589 segunda parte CPCC), hasta su 

efectivo pago.  Saldo por transferencia electró-

nica a la cuenta judicial Nº 374/31198208, CBU 

0200374851000031198288 Titular: DIRECCIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

– CUIT 30-99925343-8, BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE 

EN PESOS. En el caso de comprar en comi-

sión, el adquirente deberá expresar, en el mis-

mo acto, el nombre y domicilio de su comitente, 

quién deberá ratificarse de la compra dentro 

del término de cinco días, bajo apercibimiento 

de adjudicárselo al comisionado.- La entrega 

del vehículo será otorgada una vez acreditada 

la inscripción registral a nombre del adquiren-

te.-Posturas mínimas: ($1000).GRAVÁMENES: 

los de autos. TÍTULOS: Los que expida el Tri-

bunal (Art. 599 del C. de P.C.). INFORMES: Al 

martillero Tel 03571-15542080.Fdo.PAVON, Ma-

riana Andrea. Jueza – RUFFINI, Cintia Anahí. 

Prosecretaria Letrada-Río Tercero, Cba., 26 de 

diciembre del 2019.-

3 días - Nº 248022 - $ 4027,44 - 06/02/2020 - BOE

   El Martillero W. Fabián Narváez, comunica 

por un (1) día, que  subastará, a través del Por-

tal www.narvaezbid.com.ar  y en la modalidad 

presencial en las oficinas  sitas en Avenida del 

Libertador 15.878,  San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires, el día 19 de Febrero de 2.020 a 

partir de las 14:00 horas, 1 unidad  por cuenta 

y orden de  ROMBO CIA. FINANCIERA S.A. 

Y/O (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 

12.962), y de conformidad con lo establecido 
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por el Artículo 2229 del Código Civil y Comer-

cial, a saber: ODB654, CHEVROLET CLASSIC 

4P LS ABS + AIRBAG 1.4N, 2.014; en el esta-

do que se encuentran y exhiben el 14, 17 y 18 

de febrero de 15 a 19 hs., en calle Vélez N°55, 

barrio Alto Alberdi, Córdoba, Pcia. de Córdo-

ba. Puesta en marcha 18 de Febrero a las 17 

horas en el mismo domicilio. Condiciones de 

la Subasta y utilización del portal para cual-

quier usuario, sea presencial o vía online: Se 

deberá consultar las mismas en el portal www.

narvaezbid.com.ar. Para participar del proceso 

de subasta electrónica y presencial, los usua-

rios deberán registrar sus datos en el Portal, 

de acuerdo al “Procedimiento de utilización del 

Portal Narvaezbid” y aceptar estos términos y 

condiciones en el mismo, que detalla las con-

diciones particulares de la subasta. Cumplido 

el procedimiento de registración y habilitación 

podrá participar del proceso y realizar ofertas 

de compra. Las unidades se ofrecen a la venta 

en el estado en que se encuentran y exhiben 

en forma individual, con base y al mejor postor. 

Las fotos y descripciones de los BIENES a ser 

subastados estarán disponibles en el PORTAL 

NARVAEZBID, sin perjuicio de la exposición 

virtual por esa vía, es de responsabilidad ex-

clusiva de los usuarios cerciorarse del estado 

y condición en el que se encuentran los bie-

nes, debiendo concurrir al lugar de exhibición. 

Finalizada la subasta, y exclusivamente para 

aquellos usuarios que hayan realizado ofer-

tas de manera presencial deberán abonar en 

efectivo la suma de pesos veinte mil ($20.000) 

en concepto de Seguro de Participación, si la 

oferta efectuada por el interesado es aceptada, 

el valor entregado será tomado como a cuenta 

del pago de la comisión y servicio por gestión 

administrativa y en caso que la oferta no sea 

aceptada el valor entregado, será devuelto, en 

un plazo de hasta 5 días hábiles de confirma-

do el rechazo de la oferta.- Los pagos deberán 

de realizarse de  manera individual por cada 

lote adquirido. El pago total del valor de venta, 

más el importe correspondiente a la comisión 

10% del valor de venta más IVA y servicio de 

gestión administrativa e Iva, deberá ser depo-

sitado dentro de las 24 horas hábiles banca-

rias posteriores a la aprobación del Remate en 

las cuentas que se consignarán a tal efecto, 

bajo apercibimiento de declararse rescindida 

la venta, sin interpelación alguna, con pérdida 

de todo lo abonado a favor de la parte vende-

dora y del martillero actuante. La subasta se 

encuentra sujeta a la aprobación de la entidad 

vendedora. Las deudas, infracciones, gastos de 

transferencia, certificado de verificación policial 

digital e informe de dominio, están a cargo del 

comprador. Al momento de realizar la transfe-

rencia de la unidad y en caso de corresponder 

el comprador deberá firmar negativa de grava-

do de auto partes y cristales con certificación 

de firma en caso de corresponder, debiendo 

luego de retirada la transferencia del registro 

automotor correspondiente realizar a su cargo 

y costo el correspondiente grabado de autopar-

tes y cristales de conformidad con la normativa 

vigente. El informe de Las deudas por infraccio-

nes se solicitan al Sistema Unificado De Ges-

tión de Infracciones de Tránsito, las jurisdiccio-

nes  que están incorporadas operativamente a 

dicho sistema se detallan en las condiciones de 

subasta  en el sitio web www.narvaezbid.com.

ar, en las condiciones de subasta correspon-

diente.-La información relativa a especificacio-

nes técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y 

de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora 

ni al martillero actuante. Para certificados de 

subasta a efectos de realizar la transferencia 

de dominio en caso de compra en comisión 

se tendrá 90 días corridos para declarar comi-

tente desde la fecha de subasta, transcurrido 

este plazo el mismo se emitirá a nombre de la 

persona que figure como titular en el boleto de 

compra. Transcurridos los 7 días corridos de 

comunicado el retiro de la unidad adquirida en 

subasta, el comprador deberá abonar la esta-

día por guarda del vehículo en el lugar donde 

se encuentre. Los compradores mantendrán 

indemnes  a   Rombo Cia. Financiera S.A. de 

cualquier reclamo que pudiera suscitarse direc-

ta o indirectamente con motivo de la compra 

realizada en la subasta. Se deberá concurrir 

con documento de identidad en caso de asis-

tir en forma presencial. Se encuentra vigente 

la resolución general de la AFIP Número 3724. 

Buenos Aires, 27 de enero de 2020.-

1 día - Nº 248573 - $ 2746,45 - 04/02/2020 - BOE

Ord. Juez de 1a Inst. 47a Nom. C.y C. Sec. Uni-

ca en autos “VOLKSWAGEN  S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ MACHADO 

ELIANA GISEL – Ejec. Prendaria - Nro 7763051”, 

Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. en D. Quirós 

670 piso 3 of 2,  rematara el 20-2-2020, 10:30 

hs. en Sala  Remates  del T.S.J, sito en A. M.Bas 

244 Subsuelo, el automotor dominio AB961MZ, 

marca Volkswagen, Mod. GOL TREND 1.6 MSI, 

5 puertas, año 2017, en las cond. que surgen de 

fs. 37/38, de propiedad de Sra. Eliana Gisel Ma-

chado. Condiciones: BASE $ 290.000, dinero de 

ctdo y al mejor postor, debiendo el comp. abonar 

en el acto del remate el 20% del precio de com-

pra con más com. de ley al martillero (10%) y 4% 

para integrar el fdo p/ prevención de la violencia 

familiar (Ley 9505). Saldo al aprobarse la subas-

ta. Oferta mínima: $1.000. Compra en comisión, 

rige art 586 del CPCC. EXHIBICION: Dias 13, 

14, 17, 18 y 19 de Febrero 2020 de 17 a 19 hs. 

en Av. Fza Aerea 1838 - Cba cap. Informes: al 

Mart.  tel. (0351) 156867386. https://subastas.

justiciacordoba.gob.ar  Oficina: 3/2/2020

3 días - Nº 248667 - $ 1349,88 - 20/02/2020 - BOE

EDICTO: O. Juez 17ª Civ. y Com. autos: “ AL-

MADA CARLOS ALBERTO C/ ALMADA LUIS 

ADELMO – DIVISION DE CONDOMINIO 

(EXPTE. Nº 7701053)” Mart. Marcelo Feuillade 

MP 01-446 c/dom. en Genaro Pérez 226 Cba, 

rematará el día 07/02/2020 a las 12:00 hs, en 

Sala Remates del TSJ sita en Arturo M. Bas Nº 

244 (subsuelo), Inmueble pertenecientes a los 

Sres. ALMADA Carlos Alberto DNI 7.692.220 

(50%), y ALMADA Luis Adelmo DNI 7.997.604 

(50%) con Matrícula 1.175.231 (11) CAPITAL, a 

saber: LOTE DE TERRENO: con todo lo en el 

edificado, clavado y plantado, y demás adheri-

do al suelo que contiene designado LOTE: 14 

de la MANZANA 31, del Barrio Comercial, ca-

mino a Rio Cuarto, que mide: 8 mts. de frente 

por 32 mts. de fondo o sea una SUP. TOTAL 

DE 256 MTS.2,  MEJORAS: Cochera, liv-com, 

cocina, dos dorm., baño, patio c/quincho. Pa-

sillo conduce a Dpto. c/ liv-com, cocina, dos 

dorm., baño y terraza. ESTADO: Ocupado por 

el demandado y sus hijos. CONDICIONES: 

Base: $ 1.074.221,00, dinero de ctdo m/postor, 

comprador abonará acto subasta 20% valor de 

compra, más com. mart. y 4% de aporte al fon-

do para la prev. de violencia fliar, (Art. 24, ley 

9505). Saldo  a la aprobación mediante transf. 

elect. a cuenta judicial n° 922/6172303 CBU 

0200922751000006172338 . Si la aprobación 

se produjere pasados los treinta días corridos 

de verificado el remate, el comprador podrá con-

signar el saldo , si no lo hiciere y la demora le 

fuera imputable  deberá abonar intereses (Tasa 

Pasiva Promedio B.C.R.A. más el 2% mensual 

Titulos art. 599 del C.P.C.  Gravamenes los de 

autos.- Compra en comisión permitida Art. 586 

del C.P. C.C., debiendo el comprador cumpli-

mentar el Acuerdo Reglamentario Serie “A” N° 

1233 del 16/09/14, bajo apercibimiento de apro-
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bar la subasta a su nombre.- POST MINIMA: 

$10.000. EXHIBICION: Lugar de su situación 

día 06/02/2020 de 16 a 17 hs. Inf.: Mart. 351-

6501383. Fdo: Dr. DOMINGUEZ Viviana Marisa, 

Secretaria. Of. 18/12/2019.

4 días - Nº 249053 - $ 6480,80 - 07/02/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

RIO TERCERO, CÓRDOBA, 04/02/20 Por dis-

posición de la Sra. Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Ter-

cero, Dra. Romina Sánchez Torassa, Secretaría 

Número Uno a cargo de la Dra. Alejandra María 

López, en los autos caratulados: “BUFFON, MI-

GUEL ANGEL – QUIEBRA PEDIDA – EXPTE 

N° 3369277”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NÚMERO NOVENTA ( 90) 

. RIO TERCERO, 12/12/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Declarar 

en estado de quiebra al Sr. BUFFON, Miguel 

Angel, DNI 11.469.761, CUIT: 20-11469761-4, 

con domicilio en calle Leandro N. Alem n°466 de 

la ciudad de Río Tercero de la Provincia de Cór-

doba….. V) A fin de cumplimentar el art. 132 de 

la ley 24522, exhortar a los Juzgados en que se 

hayan radicado demandas en contra del fallido. 

VI) Oficiar a la Dirección Nacional de Migracio-

nes, a los fines que tome razón de la prohibición 

de salir del país que afecta al Sr. Miguel Angel 

Buffon, DNI 11.469.761 hasta el día 08/07/2020, 

conforme a lo normado por el art. 103 de la Ley 

24522, medida que caducará sin necesidad de 

nueva orden judicial y con comunicación a los 

demás autoridades de frontera…. X) Intimar a 

la fallida y a los terceros que posean bienes del 

mismo, para que en el plazo de 24 horas del 

requerimiento, los pongan a disposición de la 

sindicatura. XI) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

que los perciban que los mismos serán inefi-

caces. Asimismo, prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes au-

tos….XIII) Hacer saber a la sindicatura que en 

el término de 30 días, deberá realizar inventa-

rio que comprenda sólo rubros generales, y en 

su caso, informar acerca de la mejor forma de 

realización del activo falencial… XV) Fijar como 

fecha para la audiencia de sorteo de síndico el 

día 04/02/2020 a las 11:15 horas, con noticia al 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas y 

sin el requisito del art. 155 del CPCC.; .. XVI) 

Fijar como fecha para que los acreedores pre-

senten sus demandas de verificación ante el 

síndico hasta el día 07/04/2020 debiendo acom-

pañar la documentación respectiva. XVII) Fijar 

como fechas para que el síndico presente el In-

forme Individual el día 25/05/2020 y el Informe 

General el día 08/07/2020 debiendo efectuar 

asimismo en igual fecha la rendición de cuentas 

de lo percibido en concepto de arancel (art. 200 

Ley 24.522);  XVIII) Notificar a la Dirección Ge-

neral de Rentas y oficiar al Registro Público de 

Juicios Universales a fin de que sirva tomar co-

nocimiento de la presente quiebra. XIX) Publicar 

edictos por el plazo de ley en el diario  Boletín 

Oficial, sin previo pago de acuerdo a lo dispues-

to por el art. 89 de la ley 24522.  Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.   - Fdo.: Dra. Romina 

Sánchez Torassa, Juez.-       

5 días - Nº 249094 - $ 12402 - 10/02/2020 - BOE

O/Juez 1ªInst. 2ªNom. CCCF. Ms. Js.(Cba.),Sec.

Dra. María de los A. Rabanal. autos “ALZAPIEDI, 

HECTOR LUIS – QUIEBRA INIDRECTA”  (Exp-

te. 1718223) Mart.Franco Daniele (M.P. 01-1104) 

rematará durante cinco (5) días hábiles inic. 10 

Febrero 2020 a las 11hs. finaliz. 17 Febrero 2020 

a las 11hs. lo sig.: A) Autom. Marca Ford mod. 

F100D año 1983 en func. Dominio UUI068 Sin 

Base Post. Min.: $2.000,00. B) Lote de terreno 

ubic. en Inriville Dpto. Ms. Js., desig. LOTE J 

manz. 19; SUP. 250mts². Mat. 282.772.  Esta-

do: Edific. y ocup. por Sr. Alzapiedi y su esposa 

Sra. Mabel Iluminati.  Base: $1.000.000,00. Post. 

Min.: $30.000,00. Condi. de venta: no se acepta 

cpra. en comisión,  pago se efectivizará a través 

de modal. de pago autoriz. por portal. debiendo 

24 hs. de finaliz. abonar el 20% del precio de su 

compra, como seña y a cuenta de precio más la 

comisión de ley al martillero,   más el fondo prev. 

de la violencia fliar del 4% sobre precio de com-

pra, IVA (21%) y demás comis. e imp. que result. 

a su cargo. No constando el pago en el Portal en 

el plazo de 72 hs. serán consid. postores remisos 

dándole aviso al seg. Postor para realiz. el pago 

o al terc. en su defecto. El saldo al aprobarse 

la sub. mediante transf. Electrónica al Bco. Pcia. 

Cba. Suc. Marcos Juárez a la cta. 301/30647503, 

CBU 0200301451000030647538. Si el saldo 

fuese consignado luego de los 30 días corridos 

contados a partir de la fecha de remate, el ad-

judic. deberá abonar un int. equiv. a la tasa pa-

siva para uso judicial del BCRA con más el 2% 

mensual hasta el efectivo pago. Ante incumplim. 

de los adq. de pago de saldo serán pasibles de 

una sanción equiv. al 20% del valor ofertado (art. 

974 y 790 sig. Y conc. C.C.C.N.) Dichos fondos 

serán dest. a la cta. esp. del Pod. Jud. Pcia. Cba.  

(Ley 8002). El adj. deberá ratificar cpra. en plazo 

5 días hábiles de concl. sub., en caso de residir 

en extraña prov. podrá sol. ampliac. plazo (art. 

163 CCCP). No se otorg. posesión vehic. has-

ta acred. insc. RNPA. Gastos de insc., canc., 

traslad. a cargo comprador. Como también de-

posito desde aprob. sub. hasta toma posesión.  

Hágase saber al comprador que luego del acto 

de subasta se encuentra prohibida la cesión 

del bien adquirido y/o los derechos subastados. 

Gravámenes: constan en autos. Informes: Mar-

tillero: Las Heras 494 – Just. Posse. Te. 03537-

514407 Cel. 03537-15593392. Títulos: art. 599 

del CPCC). Dra. María de los Angeles Rabanal. 

. Ofic., 23 de Diciembre de 2019.

5 días - Nº 246650 - $ 4586,50 - 10/02/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.39-Con Soc 7 de Córdoba, 

“DIAZ, JULIO CESAR - PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” Expte (8708659), el Cr. 

MAER, EDGARDO ELIAS, Mat. Prof. 10.04647.6 

aceptó el cargo de síndico titular constituyendo 

domicilio en calle Hipolito Irigoyen Torre 1, 150, 

piso 11° dpto. “F” de la ciudad de Córdoba, fi-

jando horario de atención de lunes a viernes de 

09 a 15 hs.

5 días - Nº 246612 - $ 425 - 06/02/2020 - BOE

EDICTO: Juez 26°. Nom. Civil y Com. – Conc. y 

Soc. N° 2- en: “FIDEICOMISO DE ADMINISTRA-

CIÓN E INVERSION VASTU I – LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL (MUTUALES – CIAS DE SEGURO)” 

EXPEDIENTE N° 8715945: “SENTENCIA NU-

MERO: 377. CORDOBA, 26/12/2019. Y VISTOS: 

(…). Y CONSIDERANDO: (…). SE RESUELVE: 

I) Ordenar la liquidación del “FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN E INVERSION VASTU I” 

con domicilio en calle Juan del Campillo 793, 

barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba (fs. 12 

vta.), cuyo fiduciario es LARES DEL MEDITE-

RRANEO S.R.L. CUIT: 33-71063143-9 (fs. 12 

vta.), con domicilio en calle Juan del Campillo 

793, planta baja, barrio Cofico, de la ciudad de 

Córdoba (fs. 5); en el marco de cuanto disponen 

los arts. 1687 y cc. del Código Civil y Comer-

cial de la Nación y las normas pertinentes de 

la Ley N° 24.522 …. VII) Prohibir a la sociedad 

administradora del fideicomiso hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a ter-

ceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho. (Nota: Se hace 

saber a los terceros que no podrán efectuar pa-

gos a la fallida, debiendo realizarlos únicamen-

te  mediante consignación judicial  en el Banco 

de la Provincia de Córdoba, a la orden de este 

Tribunal y para el proceso falencial, a la cuenta 

para uso judicial Nº Cuenta 922/ 7140206, CBU: 

0200922751000007140260). (…) VIII) Intimar a 

la sociedad administradora del fideicomiso y a 

los terceros que posean bienes del mismo, para 

que en el término de 48 horas los entreguen al 

liquidador. IX) Emplazar a la fiduciaria para que 

en el término de cuarenta y ocho 48 horas de 
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notificada entregue al liquidador todos sus libros 

sociales y de comercio, así como toda la docu-

mentación relacionada con su contabilidad.  X) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

por causa o título anterior a la declaración de 

liquidación del fideicomiso presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos probatorios perti-

nentes ante el órgano liquidador (indicando cau-

sa, monto y privilegio), el día 10 de marzo 2020. 

Se requiere a los acreedores que una vez que 

hayan presentado su pedido de verificación de 

crédito por ante el órgano de liquidación, remi-

tan digitalmente el mismo al e-mail del liquida-

dor.(…) XII) Disponer como fecha para el dicta-

do por el tribunal de la resolución de verificación 

de créditos a que alude el art. 36 y 200 L.C.Q., el 

día 12 de Junio de 2020, la que constituirá asi-

mismo la fecha a partir de la cual se computará 

el plazo a los fines del art. 37 de la L.C.Q. (…). 

XVII) Disponer la publicación de edictos por el 

término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y 

en el diario a sortearse, con los alcances del art. 

89, tercer párrafo, de la Ley N° 24.522 (…). El li-

quidador designado, Cr. GABRIEL GUILLERMO 

FADA,  Mat. 10.10322.7, constituyó domicilio a 

los efectos procesales en  Av. General Paz N° 

108, 2° Piso, de esta ciudad de Córdoba, con 

horario de atención es de lunes a viernes  de 

09.00 a 12.00 hs.  y de 15.00 a 18.00 hs. Letrado 

patrocinante de la sindicatura: Alberto Federi-

co Gerónimo Misino, Mat.: 1-31477, con mismo 

domicilio procesal, mail: estudiomisino@gmail.

com, tel.: 4-239760. Fdo.: Laura Máspero – Pro-

secretaria. Oficina: 27/12/2019

5 días - Nº 246858 - $ 6058,40 - 10/02/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez del Juzg. de 1° inst. y 46° Nom. 

CC de la ciudad de Cba. en autos “ANTONIAZZI, 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 8918884) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. Juan 

Antoniazzi, M.I. 2.786.029, para que, dentro del 

plazo de 30 días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

C.C.C.N.). Fdo.: CASTAGNO Silvana Alejandra 

(JUEZ); LAIMES Liliana Elizabeth (SECRETA-

RIA).

1 día - Nº 248987 - $ 340,30 - 04/02/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst.y 2°Nom.Civ.Com.de la 

ciudad de Marcos Juarez;en autos caratulados 

“ROZZI, Santos Abel–Declaratoria de Here-

deros”,(Expte.N°8926460),cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “SANTOS ABEL ROZZI”, por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del C.Civ.y Com.).-Marcos 

Juarez,30/12/2019.- Firmado:Dr.Edgar AMIGO 

ALIAGA,Juez;Dra.María de los Angeles RABA-

NAL,Secretaria”.-

1 día - Nº 248912 - $ 254,39 - 04/02/2020 - BOE

El Sr. Juez 1º Instancia y 1º Nominación, en lo 

Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de VI-

LLA MARIA, Cba., Secretaria Nº 2, en los au-

tos caratulados “DOS SANTOS VARGAS, ONI 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPT. 

Nº: 8976002)”. Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante ONI DOS SANTOS 

VARGAS, DNI.: 92.061.399, para que en el tér-

mino de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. 

y Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelante 

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340, 2do párr. del Cod. Civ. y Com. 

y 152 del CPC, reformado por ley N° 9135). Villa 

María 16 de diciembre de 2019. FDO.: VUCO-

VICH Alvaro Benjamín, Juez de 1º Instancia; VA-

LAZZA Renato Antonio, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 248915 - $ 351,91 - 04/02/2020 - BOE

La Sra. Jueza Civ. y Com. de 1ra. Instancia y3ra. 

Nom, Secretaría Nº 6, a cargo de la Dra. Selene 

Carolina López, de la ciudad de Río Cuarto, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante, Sr. Tardivo Ángel Pedro, 

DNI Nº 6.633.029, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, en los autos caratulados: 

“TARDIVO ANGEL PEDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 8687666” bajo 

apercibimiento de ley, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial.- Río 

Cuarto,             de                de 2020.-

1 día - Nº 249045 - $ 539,85 - 04/02/2020 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia en lo Civ.

Com.37 Nom. de la Ciudad de Córdoba,cita y 

emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante CA-

ÑETE HECTOR RAMÓN D.N.I.N°16.907.706 

en autos caratulados:CAÑETE,HECTOR RA-

MÓN-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE:8921849 para que en el término de 

treinta(30)días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter.BONALDI Hugo Luis Va-

lentin,SECRETARIO CORDEIRO Clara Maria,-

JUEZ.CORDOBA19/12/19

1 día - Nº 249060 - $ 419,15 - 04/02/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia Civ. Com. 4a. Nom.-

Sec., de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante: Sr. PERALTA, JOSÉ 

LUIS, DNI. Nº 14.948.988, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter en autos ca-

ratulados “PERALTA, JOSÉ LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 8914715), 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de di-

ciembre de 2019. Fdo. FONTANA Maria De Las 

Mercedes, Juez. 

1 día - Nº 249065 - $ 454 - 04/02/2020 - BOE

EDICTO: El Juez de 1º Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, 

Secretaria a cargo de la Dr. RUIZ Jorge Humber-

to, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes ROBERTO AGUSTÍN 

ANDRADA D.N.I. 13.478.095 y MARTHA SUSA-

NA LOPEZ D.N.I. 10.483.974, en los Autos ca-

ratulados “ANDRADA ROBERTO AGUSTIN, 

LOPEZ MARTHA SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. Expte. Nº 8756933, por el 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

Ley. Río Segundo, 22 de Noviembre de 2019. 

Fdo: Dra. MARTINEZ GAVIER Susana (Juez) y 

Dr. RUIZ Jorge Humberto, (Secretario). 

1 día - Nº 249070 - $ 534,75 - 04/02/2020 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com. Conc. Y Flia. Cosquín, Sec. Nº1 cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante IRUSTA ROBERTO JULIO, en 

el “Expediente Nº 8264882 - IRUSTA ROBERTO 

JULIO– Declaratoria de Herederos” y para que 

en 30 días desde esta publicación comparezcan 

a estar derecho y tomen participación. Firmado 

Dr. Machado Carlos Fernando - Juez 1º Inst 

-Fracchia Carola Beatriz - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 248623 - $ 158,99 - 04/02/2020 - BOE

CITACIONES

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ ACOSTA, ARMANDO MAXI-
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MILIANO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 74053/2018, ha ordenado requerir de 

pago al demandado, Sr. Armando Maximiliano 

Acosta, D.N.I. N° 25.163.993, por la suma de 

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 

($150.000,00) correspondientes a capital, con 

más la suma de PESOS TREINTA MIL CON 

00/100 ($30.000,00) en que se presupuestan 

los intereses y costas provisorias, a fin de que 

se requiera de pago al demandado y en defecto 

del mismo, se lo cite y emplace para que en el 

término de cinco (5) días de practicado el re-

querimiento mencionado, comparezca a estar a 

derecho, oponga excepciones legítimas que tu-

viere y para que constituya domicilio a los fines 

procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 40 

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

Freytes – Juez Federal. Córdoba,26 de DICIEM-

BRE  de 2019.

2 días - Nº 248500 - $ 815,12 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón 

Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ BATISTELLA, GABRIELA FER-

NANDA S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 87373/2018, ha ordenado requerir de 

pago a la demandada, Sra. Gabriela Fernanda 

Batistella, D.N.I. N° 21.901.823, por la suma de 

PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y 

CUATRO CON 98/100 ($96.094,98) correspon-

dientes a capital, con más la suma de PESOS 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 

CON 00/100 ($19.219,00) en que se presupues-

tan los intereses y costas provisorias, a fin de 

que se requiera de pago a la demandada y en 

defecto del mismo, se la cite y emplace para que 

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

requerimiento mencionado, comparezca a estar 

a derecho, oponga excepciones legítimas que 

tuviere y para que constituya domicilio a los fi-

nes procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 

40 y 41 del CPCCN). Fdo.: Dr. Alejandro Sán-

chez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 11  de 

DICIEMBRE de 2019.

2 días - Nº 248501 - $ 867,06 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ I.M.B.  S.R.L. S/ EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte. N° FCB 10756/2018, ha 

ordenado requerir de pago a la demandada, 

I.M.B.  S.R.L., CUIT N° 30-70875239-4, por la 

suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 

($21.000,00) correspondientes a capital, con 

más la suma de PESOS CUATRO MIL DOS-

CIENTOS CON 00/100 ($4.200,00) en que se 

presupuestan los intereses y costas provisorias, 

a fin de que se requiera de pago a la demanda-

da y en defecto del mismo, se la cite y empla-

ce para que en el término de cinco (5) días de 

practicado el requerimiento mencionado, com-

parezca a estar a derecho, oponga excepcio-

nes legítimas que tuviere y para que constituya 

domicilio a los fines procesales, bajo apercibi-

miento (conf. 542, 40 y 41 del CPCCN). Fdo.: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. 

Córdoba, 30  de OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248502 - $ 789,68 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

MONTIVERO, BASILIO OSCAR S/ PREPARA 

VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 43620/2017, ha or-

denado notificar al Sr. MONTIVERO, BASILIO 

OSCAR– DNI. 14.979.481 de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 26 de julio de 2019.- Por pre-

sentado. Atento a lo informado por la Secretaria 

Electoral   a   fs.   37   y   la   constancia   asen-

tada   en   el   acta labrada   por   el   Sr.   Oficial   

de   Justicia   en   la   cédula   de notificación a fs. 

41 vta., cumplimentado los requerimientos del 

art. 145 del ritual y de conformidad a lo dispues-

to en los arts. 343 y 62 del C. Pr. notifíquese la 

citación a los fines del reconocimiento de firma 

de la parte demandada por edictos los que se 

publicarán por el término de dos días en el Bole-

tín Oficial y en el Diario : La Voz del Interior, por 

el término de dos días un todo de acuerdo a los 

arts. 145/147 del C.Pr., en la forma y a los fines 

requeridos. Notifíquese en la Oficina. FDO: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.-Cór-

doba,  27  de  SEPTIEMBRE  de 2019.

2 días - Nº 248503 - $ 983,66 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. María Ale-

jandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ OVIEDO, OLGA MERCEDES 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” EXPTE N° FCB 

32017/2018, ha ordenado requerir de pago a la 

demandada, Sra. Olga Mercedes Oviedo, D.N.I. 

N° 5.882.469, por la suma de PESOS VEINTI-

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

32/100 ($22.576,32) correspondientes a capital, 

con más la de PESOS CUATRO MIL QUINIEN-

TOS ($4500,00) estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se la cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado oponga 

excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal.Córdoba,  29   de  OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248504 - $ 774,84 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ OVIEDO, STELLA MA-

RIS S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

1540/2018, ha ordenado requerir de pago a la 

demandada, Sra. Stella Maris Oviedo, D.N.I. N° 

20.381.282, por la suma de PESOS SESENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 70/100 ($64.362,70) de capital con más la 

de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SE-

TENTA Y DOS CON 00/100 ($12.872,00) para 

responder a intereses y costas provisorias del 

juicio. Asimismo se lo cita de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal.Córdoba, 29 de  OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248505 - $ 769,54 - 05/02/2020 - BOE

 Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

SERASSIO, MARIA LAURA s/EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. FCB 36846/2017, ha ordenado 

notificar a la Sra. MARIA LAURA SERASSIO – 

DNI. N° 27.762.250 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 06 de octubre de 2017. 1.-…líbrese 

sin más trámite mandamiento de intimación de 

pago a/a los deudor/res por el capital reclamado 

de $ 28.702,87 con más la suma de $ 5.740,57 

en que se presupuestan los intereses y cos-

tas provisorios y ante la falta de pago, se cite 

y emplace al/los demandado/s para que en el 

término de cinco (5) días de practicado el re-

querimiento mencionado, comparezca/n a estar 

a derecho, oponga/n excepciones legitimas que 

tuviere/n y para que constituya/n domicilio a los 

fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 542 

del C. Pr.).- FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba,  4   de OCTUBRE   de 

2019.

2 días - Nº 248506 - $ 798,16 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

UTRERA, JULIO RAMON S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. FCB 36607/2015, ha ordenado 

requerir de pago al demandado Julio Ramón 

Rodolfo UTRERA, DNI 14.401.033, por la suma 
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de PESOS NUEVE MIL  OCHOCIENTOS CUA-

RENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CEN-

TAVOS  ($ 9.842,89) correspondientes a capital, 

CON MÁS LA DE PESOS UN MIL NOVECIEN-

TOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS  ($ 1.968,57), estimados 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 

deL C.P.C.N.). Martes y viernes para notifica-

ciones a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes –Juez Federal. Córdoba, 2  de DICIEM-

BRE  de 2019.

2 días - Nº 248507 - $ 847,98 - 05/02/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los autos Caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Rescal-

dani Karina - Presentación Múltiple Fiscal” (N° 

7850021) se dictado el siguiente decreto: Mar-

cos Juárez, 01/10/2019.- Agréguese partida de 

defunción. Notifíquese el proveído inicial a la 

Sucesión Indivisa de Rescaldani Karina en el 

domicilio denunciado en la demanda.- Fecho: 

cítese y emplácese a los herederos de la Sra. 

Karina Rescaldani por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial durante cinco días, para que 

en el termino de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga - Juez - Dra. Emi-

lia Stipanicich - Pro Secretaria Letrada.-  JUZ-

GADO DE 1° INST. Y 2° NOMINACIÓN CIVIL Y 

COMERCIAL MARCOS JUÁREZ

5 días - Nº 245943 - $ 1679,60 - 07/02/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Villareal, 

Francisco José - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 7850016) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 27/11/2019. Agréguese Cédula de notifi-

cación. Atento a lo dispuesto por el art 4 de la 

ley 9024 en conc. art. 97 y 152 CPCC, cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Francisco 

José Villarreal,  por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días mas vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíque-

se.-” Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga - Juez - Dra. 

Emilia Stipanicich - Pro Secretaria Letrada.- 

5 días - Nº 245948 - $ 1732,90 - 07/02/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Fernan-

dez Benito Antonio y otro - Presentación Múlti-

ple Fiscal (Expte. N° 7788175) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. 

y Com. de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 09/10/2019.- Agréguese. Proveyendo a la 

demanda inicial: Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Bajo la responsabilidad del Dr.  Rogelio 

a. Bisonni  en su carácter de procurador del 

Fisco de la Provincia de Córdoba y  atento a lo 

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

emplácese a los herederos de los Sres. Beni-

to Antonio Fernández y Antonia Hermeregilda 

Reynoso por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días mas vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. José María Tonelli - Juez - Dra. Emilia 

Stipanicich - Pro Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 245954 - $ 2163,40 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

Sucesión Indivisa de Toedtli Emma Juana - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717168) 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 09/10/2019.- Agréguese.  Bajo la res-

ponsabilidad del Dr.  Rogelio a. Bisonni  en su 

carácter de procurador del Fisco de la Provincia 

de Córdoba y  atento a lo dispuesto por el art 4 

de la ley 9024, cítese y emplácese a los herede-

ros de la Sra. Emma Juana Toedtli por edictos 

que se publicaran en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el termino de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en tres días mas vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar a lle-

var la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese. Fdo.: Dr. José María 

Tonelli - Juez - Dra. Emilia Stipanicich - Pro Se-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 245960 - $ 1581,20 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/

Sucesión Indivisa de Sala Seferino Ramón - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 7958589) 

que se tramitan por ante el Tribunal de 1° Inst. 

y 1° Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Marcos 

Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 09/10/2019.- Agréguese.  

Bajo la responsabilidad del Dr.  Rogelio a. Bi-

sonni  en su carácter de procurador del Fisco de 

la Provincia de Córdoba y  atento a lo dispuesto 

por el art 4 de la ley 9024, cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Seferino Ramón sala  por 

edictos que se publicaran en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el termino de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en tres días mas 

vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Notifíquese.”.- Fdo.: Dr. 

José María Tonelli - Juez - Dra. Emilia Stipani-

cich - Pro Secretaria Letrada.- 

5 días - Nº 245964 - $ 1802,60 - 07/02/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - 

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la 

parte demandada: CAPDEVILA, SANTIAGO, 

DNI:17259397, que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/CAPDEVILA, SAN-

TIAGO- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5843319” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 08/11/2019.- Bajo la respon-

sabilidad 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. Fdo: FUNES, Maria Elena. 

(Total planilla $26584.88) Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 245412 - $ 914,95 - 07/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°  2  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MENDI-

LAHARZU RICARDO S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 7265541 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja CITA a: MENDILAHARZU 
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RICARDO.: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 246101 - $ 1714,45 - 07/02/2020 - 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 par-

te demandada: REYNOSO, JUAN MANUEL, 

DNI:32682064 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/REYNOSO, JUAN 

MANUEL- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5695696” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 10 de abril de 2019. Agréguese 

la constancia de publicación de edictos acom-

pañada. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas.- De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por 

Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). 

FDO: TORTONE, Evangelina Lorena. (Total de 

planilla $11517.79) Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246255 - $ 1271,65 - 07/02/2020 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ  MARTA MIRTHA EXPTE 8509744- 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

JUZG 2DANOM - LARDIZABAL 1750 MARCOS 

JUAREZ:MARCOS JUAREZ, 25/07/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre 

y domicilios de los herederos de la Sra. Marta 

Mirtha Rodriguez, arbitrándose los medios ne-

cesarios a los fines de constatar su existencia, 

una vez agotadas todas las instancias y en caso 

de corresponder se procederá conforme al art. 

4 de la Ley 9024.- Asimismo ofíciese al Juzga-

do Federal Competente (Secretaria Electoral) y 

al Registro Nacional de las Personas en la ciu-

dad de Buenos Aires, a los fines de que infor-

me el último domicilio de la Sra. Marta Mirtha 

Rodriguez. Suspéndase el tramite del presente 

juicio (art. 97 del CPC).- Notifíquese.-Fdo: Dr 

Amigo Aliaga , Edgar juez., Dra Stipanicich de 

Trigos Emilia prosecretaria.MARCOS JUAREZ, 

11/10/2019. Reanúdense los plazos procesa-

les. Proveyendo a la demanda inicial Admítase 

la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo...- Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie 

“A” de fecha 12/8/03).-Fdo: Dr Amigo Aliaga , 

Edgar juez.- MARCOS JUAREZ, 27/11/2019. 

Agréguese. Atento a lo dispuesto por el art 4 

de la ley 9024, en conc. art. 97 y 152 CPCC, 

cítese y emplácese a los herederos de la  Sra. 

Marta Mirtha Rodríguez por edictos que se pu-

blicaran en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el termino de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días mas vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Notifíquese.-FDO Amigo Aliaga , Edgar juez, 

DRA Stipanicich de Trigos Emilia, prosecretaria 

letrada.- CONCEPTO LIQUIDACION JUDICIAL 

500511822019.-

5 días - Nº 246323 - $ 4285,15 - 10/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales 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 Pcia. de Córdoba c/PAREDES, MARIANO 

WALTER - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°5694847”, cita a: PAREDES, MARIANO 

WALTER, 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 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 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 246258 - $ 1259,35 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N°1 de la ciudad de Córdoba, con do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/LOPEZ, RODRIGO DA-

VID - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6159854”, cita a: LOPEZ, RODRIGO DAVID 

- DNI:34811662, 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga 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 246259 - $ 1275,75 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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/MONTENE-

GRO, JUAN MANUEL - Presentación múltiple 

fiscal - Expediente N°5991169”, cita a: MON-

TENEGRO, JUAN MANUEL - DNI:36119128, 

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 demandada 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246260 - $ 1290,10 - 07/02/2020 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/SANCHEZ, JUAN IGNA-

CIO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6007130”, cita a: SANCHEZ, JUAN IGNACIO 

- DNI:18079486, 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 

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 del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-
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recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246261 - $ 1281,90 - 07/02/2020 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/ALARCIA, FERMIN MA-

RIO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6098565”, cita a: ALARCIA, FERMIN MARIO 

- DNI:11188601, 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga 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 246267 - $ 1281,90 - 07/02/2020 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/BARRETO, GUILLERMO 

DANIEL - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°6081239”, cita a: BARRETO, GUILLER-

MO DANIEL - DNI:34935031, 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 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 del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246268 - $ 1298,30 - 07/02/2020 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/ROMERO, MARTIN DA-

RIO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6011759”, cita a: ROMERO, MARTIN DARIO 

- DNI:22560475, 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga 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 246269 - $ 1277,80 - 07/02/2020 - 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/CESAR, HECTOR 

RAUL - Presentación múltiple fiscal - Expedien-

te N°6162038”, cita a: CESAR, HECTOR RAUL 

- DNI:11820973, 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga 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 246271 - $ 1269,60 - 07/02/2020 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/O KELLY, PABLO AUGUS-

TO- Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5843329”, cita a: O KELLY, PABLO AUGUSTO 

- DNI:27173392, 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga 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 246275 - $ 1283,95 - 07/02/2020 - 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/BAIGORRIA, ARIEL 

WALTER - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°5877854”, cita a: BAIGORRIA, ARIEL 

WALTER, DNI:26413895, 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 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 del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246283 - $ 1288,05 - 07/02/2020 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

TORCHIO ANGEL OMAR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Expte 8509747-OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL,(2DA) LARDI-

ZABAL 1750 MARCOS JUAREZ.LIQUIDACION 

JUDICIAL 60000548632019.-MARCOS JUA-

REZ, 25/07/2019.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Tratándose de una Sucesión Indivi-

sa, denúnciese nombre y domicilios de los here-

deros del Sr. Angel Omar Torchio, arbitrándose 

los medios necesarios a los fines de constatar 

su existencia, una vez agotadas todas las ins-

tancias y en caso de corresponder se procederá 

conforme al art. 4 de la Ley 9024.- Asimismo ofí-

ciese al Juzgado Federal Competente (Secreta-

ria Electoral) y al Registro Nacional de las Per-

sonas en la ciudad de Buenos Aires, a los fines 

de que informe el último domicilio del Sr. Angel 

Omar Torchio. Suspéndase el tramite del pre-

sente juicio (art. 97 del CPC).- Notifíquese.-FDO 

Dr. Amigo Aliaga, Edgar, juez.DRa Stipanicich 

de Trigos, Emilia , prosecretaria.-MARCOS JUA-

REZ, 11/10/2019. Reanúdense los plazos proce-

sales. Proveyendo a la demanda inicial Admíta-

se la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- .. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).-FDO Dr. Amigo Aliaga, Edgar, 

juez.Dra Stipanicich de Trigos, Emilia , prose-

cretaria.MARCOS JUAREZ, 27/11/2019. Agré-

guese. Atento a lo dispuesto por el art 4 de la 

ley 9024 en conc. con los arts. 97 y 152 CPCC, 

cítese y emplácese a los herederos del Sr. Angel 

Omar Torchio por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días mas vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese.

Fdo. Dr. Amigo Aliaga, Edgar, juez.Dra Stipani-

cich de Trigos, Emilia , prosecretaria.

5 días - Nº 246324 - $ 4395,85 - 10/02/2020 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

GARBARINO ONILDO MATEO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL EXPTE N 8509753- 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL(-

JUZG 2DA) LARDIZABAL 1750 MARCOS 

JUAREZ.-MARCOS JUAREZ, 25/07/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre y 

domicilios de los herederos del Sr. Onildo Ma-

teo Garbarino, arbitrándose los medios necesa-

rios a los fines de constatar su existencia, una 

vez agotadas todas las instancias y en caso de 

corresponder se procederá conforme al art. 4 

de la Ley 9024.- Asimismo ofíciese al Juzgado 

Federal Competente (Secretaria Electoral) y al 

Registro Nacional de las Personas en la ciudad 

de Buenos Aires, a los fines de que informe el 

último domicilio del Sr. Onildo Mateo Garbarino. 

Suspéndase el tramite del presente juicio (art. 

97 del CPC).- Notifíquese.-Fdo Dra Stipani-

cich de Trigos, Emilia , prosecretaria letrada, Dr 

Amigo Aliaga, Edgar, juez.-MARCOS JUAREZ, 

11/10/2019. Reanúdense los plazos procesa-

les. Proveyendo a la demanda inicial Admítase 

la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- .. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).Fdo Dra Stipanicich de Trigos, 

Emilia , prosecretaria letrada, Dr Amigo Aliaga, 

Edgar, juez  MARCOS JUAREZ, 18/12/2019. 

Agréguese Cédula de Notificación. Atento a lo 

dispuesto por el art 4 de la ley 9024 en conc. 

art. 97 y 152 CPCC, cítese y emplácese a los 

herederos del  Sr. Onildo Mateo Garbarino por 

edictos que se publicaran en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el termino de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en tres días mas 

vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y orde-

nar la subasta de los bienes. Notifíquese.-Fdo  

Dr Amigo Aliaga, Edgar, juez.liquidación Judi-

cial:500534232019

5 días - Nº 246325 - $ 4377,40 - 10/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/LAZO ESPINOSA, MISAEL - Pre-

sentación múltiple fiscal - Expediente N°”, cita a: 

LAZO ESPINOSA, MISAEL - DNI:93923261, 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 demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 246382 - $ 1267,55 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7305645 DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASTILLO, 

SEBASTIAN EDGAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: CAS-

TILLO SEBASTIAN EDGAR, D.N.I. 31.742.893, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 246397 - $ 1347,50 - 07/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO AL-

BERTO RAFAEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 8091809 , con domicilio 

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

ta baja. NOTIFICA  a: ARGUELLO ALBERTO 

RAFAEL, , la siguiente resolución: “Córdoba, 25 

de noviembre 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. Tex-

to Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 246852 - $ 1042,05 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la   demandada Sra Maria Ester 

Clavero  para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CLAVERO MARIA ESTER      -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8583773 ”.-  Fdo. Dra. TRONCO-

SO de GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba,          26de Diciembre        de 2019.- 

5 días - Nº 246951 - $ 1107,65 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la   demandada Sra Elsa Amalia 

Altamirano para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que dentro del pla-

zo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo oponga legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALTAMIRANO ELSA AMALIA   -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8769805 ”.-  Fdo. Dra. TRONCO-

SO de GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba,          26 de diciembre         de 2019.- 

5 días - Nº 246952 - $ 1119,95 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Neyer Antonio para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel comparen-

do opongan legitimas excepciones, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LOS SUCE-

SORES DE NEYER , ANTONIO                 EJE-

CUTIVO FISCAL– Exte. Nº8721988 Cuerpo 1” 

Fdo. Dra. DRA.TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Villa Cura Brochero; Cba,     12   de 

diciembre     de 2019.- 

5 días - Nº 246954 - $ 1154,80 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la   demandada Sra Rosa Maria-

na Betti  para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que dentro del pla-

zo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo oponga legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BETTI, ROSA MARIANA -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8424977 ”.-  Fdo. - Dra. ALTAMI-

RANO, Maria Carolina – PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Villa Cura Brochero; Cba 16 de   di-

ciembre                          de 2019.- 

5 días - Nº 246956 - $ 1091,25 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza al    demandado Francisco Daniel Mer-

cado  para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MERCADO, FRANCISCO DANIEL             EJE-

CUTIVO FISCAL– Exte. 8750965 ”.-  Fdo. Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa Cura 

Brochero; Cba, 12       de  Diciembre                  de 

2019.- 

5 días - Nº 246958 - $ 1150,70 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al   demandado Sr. Hector Eduardo 

Niemszon para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que dentro del pla-

zo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo oponga legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ NIEMSZON, HECTOR EDUARDO 

-EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8769642 ”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA- 

Villa Cura Brochero; Cba,  16      de Diciembre                             

de 2019.- 

5 días - Nº 246959 - $ 1152,75 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al   demandado Sr. Hector Eduardo 

Platone  para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PLATONE, HECTOR EDUARDO -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8425030 ”.-  Fdo. Dra. Dra. AL-

TAMIRANO, Maria Carolina – PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Villa Cura Brochero; Cba,  16    

Diciembre de                             de 2019.- 

5 días - Nº 246961 - $ 1119,95 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PECOLLO ISMAEL HERMANN para 

en el plazo de veinte dias comparezcan a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legitimas 

si las tuvieren dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

PECOLLO ISMAEL HERMANN PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-Exte.  8586199”.- Fdo: 

Dra. LARGHI de VILAR, María Alejandra – SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa 

Dolores; Cba,  20     de noviembre  de 2019.- 

5 días - Nº 246963 - $ 1158,90 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ramon Arturo 

Arce para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LOS SUCESORES ARCE RAMON ARTU-

RO         Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

8769719”.-  Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA , 

Fanny Mabel- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA Villa Cura Brochero; Cba,   16   de      

diciembre   de 2019.- 

5 días - Nº 246965 - $ 1142,50 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría 

N° 2, cita y emplaza a la Sucesión de Villegas 

Walter Horacio para que  comparezca a estar 

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

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILLEGAS WALTER HORA-

CIO PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  

8764310”.- Fdo: Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth- 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. VEGA, Ana 

Romina- PROSECRETARIO/A LETRADO-. Villa 

Dolores; Cba, 02    de diciembre  de 2019.- 

5 días - Nº 246967 - $ 1177,35 - 07/02/2020 - BOE

La Sra Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ ,ARMANDO OSCAR 

para en el plazo de veinte dias comparezcan a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legitimas 

si las tuvieren dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ ,ARMANDO OSCAR PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-Exte.  8586204”.- Fdo: 

Dra. LARGHI de VILAR, María Alejandra – SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa 

Dolores; Cba, 20      de noviembre  de 2019.- 

5 días - Nº 246969 - $ 1163 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza al   demandado Claudio Gustavo Cha-

rras para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 
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tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHARRAS, CLAUDIO GUSTAVO            EJE-

CUTIVO FISCAL– Exte. 8750974 ”.-  Fdo. Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa Cura 

Brochero; Cba,    12    de Diciembre     de 2019.- 

5 días - Nº 246970 - $ 1103,55 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ponce Pantaleón 

Martin  para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LOS SUCESORES PANTALEON MAR-

TIN          Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

8769724”.-  Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA , 

Fanny Mabel- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA Villa Cura Brochero; Cba,16    de      

diciembre   de 2019

5 días - Nº 246974 - $ 1140,45 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Jorge Victor De 

María  para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOS SUCESORES DE MARIA JORGE VICTOR 

- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8750944”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA , Fanny Mabel- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA 

Villa Cura Brochero; Cba,  16  de      diciembre   

de 2019.- 

5 días - Nº 246976 - $ 1132,25 - 07/02/2020 - 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/SALOMON, JORGE 

EDUARDO- Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°5920970”, cita a: SALOMON, JORGE 

EDUARDO - DNI:16664660, 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 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 del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 247004 - $ 1283,95 - 07/02/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ RODRIGUEZ BAIGORRIA DE POMPILIO 

BLANCA LUISA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

1989275)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de RODRIGUEZ 

BAIGORRIA DE POMPONIO BLANCA LUISA 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 247032 - $ 1273,70 - 07/02/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/SUCESION INDIVISA DE BER-

GALLO SANTIAGO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte. N°5967686 con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos del Sr. BERGALLO SANTIAGO 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 247244 - $ 1476 - 07/02/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. de Río Cuarto, 

Oficina de Ejecución Fiscal,  en los autos ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLA, 

JULIO JUAN  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” (EXPTE. Nº 8364155) cita y emplaza 

al demandado en autos, Sr. JULIO JUAN ROLA, 

D.N.I. 6.022.266, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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. Of. 

11/12/2019.

3 días - Nº 247254 - $ 691,62 - 05/02/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. de Río Cuarto, 

Oficina de Ejecución Fiscal,  en los autos ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOMIN-

GUEZ, SERGIO DANIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (EXPTE. Nº 8583163) cita 

y emplaza al demandado en autos, Sr. SERGIO 

DANIEL DOMINGUEZ, D.N.I. 17.866.975., para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar 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 le-

gítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley. Of. 23/12/2019.

3 días - Nº 247325 - $ 732,96 - 05/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Úca. 

de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Pcia de Cba. C/Su-

cesión Indivisa de Audagna Idelso Isidro- Pres. 

Mult. Fiscal– (Expte. 6885576)”, ha dictado la 

siguiente resolución: “Bell Ville, 19/09/2019.-

....- ... cítese y emplácese a los herederos del 

ejecutado:  AUDAGNA, IDELSO ISIDRO 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 comparezcan a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE .” FDO: 

Sanchez, Sergio Enrique- Juez- Zuazaga, Mara 

Fabiana- Prosec.-

5 días - Nº 247399 - $ 1714,50 - 07/02/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAC-

CHELLO ZUNILDA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE MACCHELLO 

ZUNILDA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº7896949, tramitados antes SEC. DE GES-
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TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.- Se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 14 

de junio de 2019. Téngase presente lo manifes-

tado. Atento a las constancias de autos y a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.) y cítese y 

emplácese a los Sucesores de Zunilda Magche-

llo por edictos que se publicarán cinco veces en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate 

en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio 

fiscal que surge del título de deuda. Atento a lo 

dispuesto en el art. 8 de la ley 22.172, aclare lo 

relacionado con la diligenciante y se proveerá.

Fdo: MARSHALL MASCO Efraín 

5 días - Nº 247445 - $ 3172 - 07/02/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOM-

BARDI NELLY HAYDEE, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOMBARDI NELLY HAYDEE – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE. ELECTRÓNICO: 6710660”, 

tramitados ante en la Secretaria de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: Veró-

nica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - 

Procuradora Fiscal” – Cba. 03/02/2020.

5 días - Nº 247515 - $ 2422,05 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MONJE OLGA TERE-

SA que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 6880888 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONJE OLGA TERESA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

ocho (08) de febrero de 2019. Incorpórese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-

5 días - Nº 247571 - $ 1642,95 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE GALLI GLADYS 

EMMA HERMENEGILDA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 7914741, Liquidación 

501084052018, ha ordenado notificar a SUCE-

SION INDIVISA DE GALLI GLADYS EMMA 

HERMENEGILDA, DNI 1.660.073, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Garcia Jorge Luis-Prosecretario Letrado. Río 

Tercero 12/12/2019.

5 días - Nº 247597 - $ 1695,95 - 07/02/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº6866001, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.- 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

16 de agosto de 2019. Por adjunta cédula de no-

tificación- Por iniciada la presente ejecución. De 

la liquidación formulada, vista a la contraria por 

el término de ley (art. 564 del CPCC).-MONTO 

$66851,08.-Fdo: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 247674 - $ 1192,45 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL de Río Tercero, Prov. de Córdoba, en 

autos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SENEN EMILIA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8450269, Liquida-

ción 500353382019, ha ordenado notificar a 

DE SENEN EMILIA, DNI 1.664.824, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Sanchez Torassa Romina Soledad-Jueza de 1º 

Instancia; Defeo Maria Cecilia-Prosecretaria Le-

trada. Río Tercero 11/12/2019.

5 días - Nº 247599 - $ 1645,60 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 1º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE MASIA JUAN CAR-

LOS-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8450273, Liquidación 500358182019, ha 

ordenado notificar a SUCESION INDIVISA DE 

MASIA JUAN CARLOS, DNI 6.035.652, para 

que dentro del término de veinte días a contar 

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y citarlo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes oponga excepciones 

legítimas al proceso de la acción y ofrezca las 

pruebas que ha de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Defeo Maria Cecilia-Prosecretaria 

Letrada. Río Tercero 12/12/2019.

5 días - Nº 247600 - $ 1632,35 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL de Río Tercero, Prov. de Córdoba, en 

autos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ENRI-

CI ISMAEL LUIS BARTOLO-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8682625, Liquidación 

500852292019, ha ordenado notificar a SU-

CESION INDIVISA DE ENRICI ISMAEL LUIS 

BARTOLO, DNI 6.597.082, para que dentro del 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación, comparezca a estar a derecho en 

autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones legítimas al pro-

ceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 
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Pavon Mariana Andrea-Jueza de 1º Instancia; 

Garcia Jorge Luis-Prosecretario Letrado. Río 

Tercero 11/12/2019.

5 días - Nº 247601 - $ 1791,35 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTELA EMMA 

NELIDA-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8476929, Liquidación 500335192019, ha 

ordenado notificar a SUCESION INDIVISA DE 

QUINTELA EMMA NELIDA, DNI 624.823, para 

que dentro del término de veinte días a contar 

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y citarlo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes oponga excepciones 

legítimas al proceso de la acción y ofrezca las 

pruebas que ha de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Pavon Mariana Andrea-Jueza de 1º 

Instancia; Defeo Maria Cecilia-Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 16/09/2019.

5 días - Nº 247602 - $ 1759,55 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

CABRERA FABIAN IGNACIO-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8580371, Liquidación 

500614102019, ha ordenado notificar a CABRE-

RA FABIAN IGNACIO, DNI 27.717.044, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Pavon Mariana Andrea-Jueza de 1º Instancia; 

Defeo Maria Cecilia-Prosecretaria Letrada. Río 

Tercero 12/12/2019.

5 días - Nº 247603 - $ 1666,80 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ GOMILA MIGUEL HUGO-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8580376, Liquidación 

500643682019, ha ordenado notificar a GOMI-

LA MIGUEL HUGO, DNI 10.373.041, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Defeo Maria Cecilia-Prosecretaria Letrada. Río 

Tercero 11/12/2019.

5 días - Nº 247604 - $ 1529 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL de Río Tercero, Prov. de Córdoba, en 

autos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE USAN-

DIVARES JOSE AGUSTIN-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 7820883, Liquidación 

500771182018, ha ordenado notificar a SU-

CESION INDIVISA DE USANDIVARES JOSE 

AGUSTIN, DNI 6.649.807, para que dentro del 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación, comparezca a estar a derecho en 

autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones legítimas al pro-

ceso de la acción y ofrezca las pruebas que ha 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gar-

cia Jorge Luis-Prosecretario Letrado. Río Terce-

ro 06/11/2019.

5 días - Nº 247605 - $ 1664,15 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 3º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

AGUILAR REYES SENEN-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8186741, Liquidación 

500100422019, ha ordenado notificar a AGUI-

LAR REYES SENEN, DNI 15.225.144, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Martina Pablo Gustavo-Juez de 1º Instancia; 

Garcia Jorge Luis-Prosecretario Letrado. Río 

Tercero 07/11/2019.

5 días - Nº 247606 - $ 1645,60 - 07/02/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORIA 

ELSA GRACIELA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORIA ELSA GRACIELA – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPTE. ELECTRÓNICO: 6220684”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 03/02/2020.

5 días - Nº 247648 - $ 2400,85 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

CASTILLO PABLO LUIS que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 6648054 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ CASTILLO, PABLO LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco 

(05) de julio de 2019. Incorpórese la publicación 

de edictos acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firma-

do: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 247691 - $ 1544,90 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Córdoba, se hace saber a la parte deman-

dada SUCESIÓN INDIVISA DE CASTAÑARES 

JOSEFA CLOTILDE que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 7365827 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CASTAÑARES JO-

SEFA CLOTILDE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 04/07/2019. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 
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y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

Firmado: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 247695 - $ 1460,10 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE – 8508375 DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRANZA CRESPO SUSANA 

VIRGINIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE CARRANZA CRESPO SUSANA VIRGI-

NIA, C.U.I.T. 27077833752, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247697 - $ 1923,85 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

– 8393815 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUEVAS, VENANCIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: SUCESION INDIVISA DE CUEVAS VENAN-

CIO, C.U.I.T. 20038648846, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247698 - $ 1841,70 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ CLAU-

DIO IGNACIO que en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 7365829 DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ CLAUDIO 

IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, veinte (20) de febrero 

de 2019. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 247699 - $ 1688 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SANTU-

CHO RAUL MARINO que en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE: 7791888 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTUCHO RAUL 

MARINO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 05/07/2019. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.”

5 días - Nº 247700 - $ 1510,45 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada CUARATI BEATRIZ CRISTINA que en 

los autos caratulados “Expediente N° 7292746  

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ CUARATI, BEATRIZ CRIS-

TINA  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 05/07/2019. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.”

5 días - Nº 247701 - $ 1428,30 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

LEZANA JUAN JOSE que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 7292750 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LEZANA, JUAN JOSE - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 05/07/2019. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIAN-

CO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 247702 - $ 1388,55 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7305420 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ MAIDANA, MONICA 

LILIANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: MAIDANA MONICA LI-

LIANA, D.N.I. 25203656, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247705 - $ 1751,60 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE RAMOS JOSE LUIS 

DEL CARMEN, RAMOS JOSE LUIS RAMOS 

REMONDA JOSE MARIA que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 6778594 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RAMOS JOSE 

LUIS DEL CARMEN Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de 

octubre de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndo-

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

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante y 
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exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 247809 - $ 2178,25 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

VILLARUEL NORA LILIANA que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VILLARUEL, 

NORA LILIANA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 6416422”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/05/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. 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). Notifí-

quese. Firmado: FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 247759 - $ 1380,60 - 07/02/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 3º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

ASTUDILLO MARIA LAURA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8450204, Liquida-

ción 60000323172019, ha ordenado notificar a 

ASTUDILLO MARIA LAURA, DNI 27.717.239, 

para que dentro del término de veinte días a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía y citarlo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes oponga excepciones 

legítimas al proceso de la acción y ofrezca las 

pruebas que ha de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Defeo Maria Cecilia-Prosecretaria 

Letrada. Río Tercero 11/12/2019.

5 días - Nº 247598 - $ 1550,20 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 8425625-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ UNIDOS S.A. 

AFJP - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: UNIDOS S.A. A.F.J.P 

, C.U.I.T. 30-66320722-5 , de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247706 - $ 1746,30 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8717861- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ, 

NELIDA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE RUIZ NELIDA, C.U.I.T. 27073739832, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247707 - $ 1783,40 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8717858 -RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, 

NELIDA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA NELIDA, C.U.I.T. 27058139969, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247708 - $ 1801,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8717857-RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO, FRANCISCO ROQUE - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

FRANCISCO ROQUE, C.U.I.T. 20027917055, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247709 - $ 1857,60 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8717856- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOR-

DILLO, OSCAR JORGE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE GORDILLO OSCAR JOR-

GE, C.U.I.T. 20249645134, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247710 - $ 1833,75 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8717855-RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA, 

PABLO BENJAMIN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA PABLO BENJAMIN, 

C.U.I.T. 20063945731, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247711 - $ 1841,70 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8717854- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CANUSO, 

ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE CANUSO ROQUE, C.U.I.T. 20003992455, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247712 - $ 1791,35 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 8717851- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALBORNOZ, RAFAEL FERNANDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ 

RAFAEL FERNANDO, C.U.I.T. 20064379608, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247713 - $ 1854,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7841070 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ AMAYA, ANDRES 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: AMAYA ANDRES 

ALBERTO, D.N.I. 27670153, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247757 - $ 1741 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ZELARAYAN , JULIO ARGENTINO que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZELARA-

YAN, JULIO ARGENTINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 6416407”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 05/07/2019. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

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

mado: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 247760 - $ 1401,80 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da BELLIDO OLGA BEATRIZ que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OLAVE BELLI-

DO, OLGA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 6426697”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/05/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. 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). Notifí-

quese. Firmado: FUNES Maria Elena.” 

5 días - Nº 247766 - $ 1388,55 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7365833 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ, ROXANA 

DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, cita a: DIAZ ROXANA 

DEL VALLE, D.N.I. 22375860, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247762 - $ 1746,30 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 7841066 DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACUÑA, 

HERNAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: ACUÑA HERNAN, 

D.N.I. 25920551, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247765 - $ 1698,60 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales 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/ ABREGU COLOME, NAIR 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPEDIENTE: 8263634”, cita a: 

ABREGU COLOME NAIR, D.N.I. 40885280, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-
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miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 247767 - $ 1735,70 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN PE-

DRO BASILIO, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN PEDRO BASILIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE: 7971743”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 27 de septiembre de 2019. 

Por adjunta la documental mencionada.- 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. Firma-

do: PONSELLA Monica Alejandra.”

5 días - Nº 247770 - $ 2096,10 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8815756- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OT-

TONELLO, GERONIMO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE OTTONELLO GERONIMO, 

C.U.I.T. 20065890748, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247774 - $ 1823,15 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8826740- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MILER, 

SIMON - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE MILER SIMON, C.U.I.T. 20064842774, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247775 - $ 1786,05 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8826741- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIG-

GERI, ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE RIGGERI ROBERTO, C.U.I.T. 

20027947442, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247779 - $ 1807,25 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 8826738- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA, ONOFRE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA ONOFRE, C.U.I.T. 

20065757371, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247780 - $ 1796,65 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8815758- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ, HUGO ROMEO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ HUGO ROMEO, 

C.U.I.T. 20138948928, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247781 - $ 1823,15 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8815753- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

RAN, REYMUNDO GABRIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: SUCESION INDIVISA DE MORAN REY-

MUNDO GABRIEL, C.U.I.T. 20063777650, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247784 - $ 1844,35 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

REMOLQUES CORDOBA S.R.L. que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 6635738 - 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 26
CORDOBA, (R.A.), MARTES 04 DE FEBRERO DE 2020

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ REMOLQUES CORDOBA 

S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 03/10/2019. Agréguese.  

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

NES Maria Elena” 

5 días - Nº 247786 - $ 1324,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA CRES-

PO SUSANA VIRGINIA que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 6648245 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA 

CRESPO SUSANA VIRGINIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/07/2019. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firma-

do: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 247787 - $ 1574,05 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada POMPOLO NAIRA AYELEN que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6655028 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ POMPOLO, NAIRA 

AYELEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 03/10/2019. Agréguese.  

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

NES Maria Elena” 

5 días - Nº 247789 - $ 1306,40 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8826739- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ, ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ ENRIQUE, C.U.I.T. 

23064893149, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247793 - $ 1812,55 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8815800- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BER-

GALLO, SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE BERGALLO SANTIAGO, 

C.U.I.T. 20027788573, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247794 - $ 1817,85 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARUBELLI PEDRO 

MANUEL JULIO, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARUBELLI PEDRO MANUEL JULIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- EXPEDIENTE: 7971734”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 14 de noviembre 

de 2019.  Proveyendo a las peticiones que ante-

ceden:  Por adjunta cédula y edicto. 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese… Firmado: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 247801 - $ 2204,75 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da MARTIN PRESENTACION que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 6818158   DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ MARTIN, PRESENTACION - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

se ha dictado la siguiente resolución:  “Córdoba, 

19 de noviembre 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. Fir-

mado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 247795 - $ 1542,25 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la par-

te demandada AGUIRRE RUBEN ANTONIO 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6667338 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AGUIRRE, RU-

BEN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, cinco (05) de julio 

de 2019. Incorpórese la publicación de edictos 

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. Firmado: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 247798 - $ 1555,50 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE QUIROGA JULIO 

JAVIER, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUI-
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ROGA JULIO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7971745”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 14 de noviembre de 2019.  Proveyen-

do a las peticiones que anteceden: Por adjunta 

cédula y edicto. 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... Firmado: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra.”

5 días - Nº 247802 - $ 2165 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ENTELMAN CLA-

RA ROSALIA, que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ENTELMAN CLARA ROSALIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE 7971749”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 14 de noviembre de 2019.  

Proveyendo a las peticiones que anteceden: 

Agréguese constancia acompañada. Por ad-

junta cédula y edicto. 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… Firmado: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.” 

5 días - Nº 247803 - $ 2257,75 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LOZANO OLGA NE-

RIS que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 6880886 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOZANO OLGA NERIS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

21 de noviembre 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. Fir-

mado: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 247804 - $ 1632,35 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BERGALLO YOFRE 

SANTIAGO que en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 7791892 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BERGALLO YOFRE 

SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 21 de noviembre 

de 2019. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIAN-

CO Veronica Andrea” 

5 días - Nº 247805 - $ 1666,80 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ALDERETE MARTIN GERMAN que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 6655048 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ ALDERETE, MARTIN GERMAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 21 de noviembre 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. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.” 

5 días - Nº 247806 - $ 1558,15 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8815799- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AMATO, 

PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE AMATO PEDRO, C.U.I.T. 20065133009, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247810 - $ 1786,05 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de 

mandada COMBA GONZALO JAVIER que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6880714 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ COMBA, GONZALO JAVIER 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución:  

“Córdoba, 26 de septiembre de 2019. Agrégue-

se. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado:  MAR-

SHALL MASCO Efrain.”

5 días - Nº 247811 - $ 1359,40 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8956072- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TOLE-

DO, BLAS CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO BLAS CESAR, C.U.I.T. 

20027855068, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247812 - $ 1817,85 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8956071- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAR-

CIA, FLORENCIO ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: SUCESION INDIVISA DE GARCIA FLOREN-

CIO ALBERTO, C.U.I.T. 20065135451, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247813 - $ 1854,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

LOPEZ GUSTAVO EDUARDO, que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE 7305632 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ LOPEZ, GUSTAVO EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 01 de octubre de 2019. Por adjunto 

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... Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta.” 

5 días - Nº 247814 - $ 1958,30 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada AHUMADA OSCAR JOSE, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 7305636 

-  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ AHUMADA, OSCAR 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 01 de octubre de 2019. Por 

adjunto 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese… Firmado: 

GRANADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 247891 - $ 1937,10 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8508299-  RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ QUIROGA JOSE LUIS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: QUIROGA JOSE LUIS, D.N.I. 25610816, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247892 - $ 1693,30 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8508292-  RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PERALTA ALDO HORACIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: PERALTA ALDO HORACIO, 

D.N.I. 18258057, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 247893 - $ 1709,20 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

LUNA ESTELA GLADYS que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 6818163 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ LUNA, ESTELA GLADYS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  “Córdoba, 

09 de diciembre 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. Fir-

mado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 247894 - $ 1536,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada CARDIS MONICA NOEMI, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 7305662 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ CARDIS, MONICA NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 01 de octubre de 2019. Por adjunto 

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… Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta.” 

5 días - Nº 247895 - $ 1942,40 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada SUCESIÓN INDIVISA DE MATTE-

SINI LINA ANTONIA que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 7365832 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MATTESINI LINA 

ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, cinco (05) de julio de 

2019. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 
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por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda.” 

5 días - Nº 247896 - $ 1672,10 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MIRANDA SUYON SERGIO JOSE que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 7365823 

-DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MIRANDA SUYON, SERGIO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL -EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 05/07/2019. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.” 

5 días - Nº 247897 - $ 1430,95 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada RONCHETTI MARCELO ALEJAN-

DRO, que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 7478549-DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RONCHETTI, 

MARCELO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de octubre 

de 2019. Por adjunto 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 sir-

viendo 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… 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta.” 

5 días - Nº 247898 - $ 1979,50 - 07/02/2020 - BOE

Villa María, OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8956904 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO. La Jueza de 1° Instancia y 3° 

Nominación en lo CCyF de Villa María (domici-

lio General Paz 331, Villa María), CITA Y EM-

PLAZA a los sucesores de GIMENEZ, JUAN 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y CITA de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248124 - $ 1454,80 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8827439 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVERA, RO-

SARIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO. La Jueza de 1° Instancia y 3° 

Nominación en lo CCyF de Villa María (domicilio 

General Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de OLIVERA, ROSARIO 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y CITA de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248127 - $ 1473,35 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8830948 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DEPETRIS, LUIS 

ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO. La Jueza de 1° Instancia y 

3° Nominación en lo CCyF de Villa María (do-

micilio General Paz 331, Villa María), CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de DEPETRIS LUIS 

ROBERTO por edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y CITA de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248131 - $ 1502,50 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 1279082 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIRAUDO MAN-

SUETO, DOMINGO Y OTRO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 4° 

Nominación en lo CCyF de Villa María (domicilio 

General Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de GIRAUDO MANSUETO, 

DOMINGO por edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y CITA de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248134 - $ 1502,50 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8717228 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGOSTINO, MI-

GUEL HECTOR - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 1° Nomina-

ción en lo CCyF de Villa María (domicilio Gene-

ral Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de AGOSTINO, MIGUEL HECTOR 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y CITA de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248135 - $ 1473,35 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8533260 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VILLADA, MARTA 

CELINA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. 

La Jueza de 1° Instancia y 3° Nominación en 

lo CCyF de Villa María (domicilio General Paz 

331, Villa María), CITA Y EMPLAZA a los suce-

sores de VILLADA, MARTA CELINA por edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y CITA de remate- 

en el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248136 - $ 1465,40 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8714093 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, LUIS 

JESUS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. 

El Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo 
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CCyF de Villa María (domicilio General Paz 331, 

Villa María), CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

de GOMEZ, LUIS JESUS por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y CITA de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248137 - $ 1441,55 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8717340 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, 

MARCELINO ROLANDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo CCyF de Villa María (domicilio 

General Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de GONZALEZ, MARCELI-

NO ROLANDO, por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y CITA de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248138 - $ 1497,20 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8648968 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA AMBROSIO, 

BERNARDINO ADOLFO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo CCyF de Villa María (domicilio 

General Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de AMBROSIO, BERNAR-

DINO ADOLFO, por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y CITA de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248139 - $ 1489,25 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE:  8370532 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CRESPIN, DA-

NIEL DEL VALLE - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 2° Nomina-

ción en lo CCyF de Villa María (domicilio Gene-

ral Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de CRESPIN, DANIEL DEL VALLE 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y CITA de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248140 - $ 1486,60 - 07/02/2020 - BOE

Villa María - OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL EXPEDIENTE: 8649098 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GUAYANE, SILVIA 

MERCEDES - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juez de 1° Instancia y 1° Nomina-

ción en lo CCyF de Villa María (domicilio Gene-

ral Paz 331, Villa María), CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de GUAYANE, SILVIA MERCEDES 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzaran a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, y CITA de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.

5 días - Nº 248141 - $ 1483,95 - 07/02/2020 - BOE

EXPEDIENTE:  8367284 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAVANNA, ED-

GARDO RUBEN - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juzgado de 1° Instancia CCyF, Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal de Villa María 

(General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los su-

cesores de EDGARDO RUBEN CAVANNA por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. 

5 días - Nº 248183 - $ 1293,15 - 07/02/2020 - BOE

EXPEDIENTE:  7798423 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, MONICA 

ELENA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. 

El Juzgado de 1° Instancia CCyF, Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal de Villa María (General Paz 

331), CITA Y EMPLAZA a los sucesores de Mó-

nica Elena Gómez por edictos que se publicaran 

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

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

zarán a partir de la última publicación, a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y 

cíteselos de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. 

5 días - Nº 248190 - $ 1248,10 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Mirande Hugo 

Daniel para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOS SUCESORES DE MIRANDE ,HUGO DA-

NIEL- EJECUTIVO FISCAL– Exte. Nº8769783 

Cuerpo 1” Fdo. Dra. DRA.TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura Brochero; Cba,   

25     de  noviembre de 2019

5 días - Nº 248276 - $ 1491,90 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Carmelo Michienzi 

Blas para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOS SUCESORES DE MICHENZI BLAS CAR-

MELO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

Nº8679853 Cuerpo 1” Fdo. Dra. DRA.TRONCO-

SO de GIGENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura Bro-

chero; Cba,   20     de  noviembre de 2019.- 

5 días - Nº 248277 - $ 1529 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 
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y emplaza a la   demandada Sra. Juana Elsa 

Carballo para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que dentro del pla-

zo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo oponga legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARBALLO, JUANA ELSA -EJECUTIVO FIS-

CAL– Exte. 8424984 ”.-  Fdo. Dr. JOSE MARIA 

ESTIGARRIBIA- JUEZ- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; 

Cba,  10      de          octubre            de 2019.- 

5 días - Nº 248278 - $ 1568,75 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza al  demandado NAZARIO FER-

NANDEZ para comparezca a estar a derecho 

por el término  de veinte días, y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERNANDEZ 

NAZARIO -  PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-Exte.  8714311”.- Fdo: - Dra. VEGA, Ana Ro-

mina - PROECRETARIO/A LETRADO              . 

Villa Dolores; Cba, 26     de noviembre  de 2019.- 

5 días - Nº 248279 - $ 1348,80 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al    demandado Sr. Jorge Gustavo 

Moreno para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MORENO JORGE GUSTAVO  -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8295381 ”.-  Fdo. Dr. JOSE MA-

RIA ESTIGARRIBIA- JUEZ- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba, 02       de  julio           de 2019.- 

5 días - Nº 248280 - $ 1539,60 - 10/02/2020 - BOE

La Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la demandada Maria Josefina 

Ozan  para que  comparezca a estar a derecho 

en el plazo de veinte  días, y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepcio-

nes legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA  c/ OZAN MARIA 

JOSEFINA-PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-Exte.  8714309”.- Fdo: Dra. CUNEO, Sandra 

Elizabeth- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. 

VEGA, Ana Romina- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-. Villa Dolores; Cba,  09 de diciembre  

de 2019.- 

5 días - Nº 248282 - $ 1462,75 - 10/02/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la  demandada CARMEN ELVA 

AGUIRRE para comparezca a estar a derecho 

por el término  de 20  días, y en el mismo acto cí-

teselos de remate para que oponga excepciones 

legitimas si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ AGUIRRE, Carmen 

Elva  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Ex-

te.  8299763”.- Fdo: Dra. SANDRA ELIZABETH 

CUNEO-JUEZ/A DE   1RA INSTANCIA- VEGA, 

Ana Romina- PROSECRETARIA/O LETRADO. 

Villa Dolores; Cba,  09   de diciembre  de 2019.- 

5 días - Nº 248283 - $ 1457,45 - 10/02/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/OLIVA NIEVE - Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte. N°5976104 con domicilio del 

tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EM-

PLAZA a la Sra. OLIVA NIEVE 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 248407 - $ 1351,45 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE DICK IDA EMILIA- EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.: 6869544” tramitados por ante la Sec. De 

Gestión Común Fiscal Nro. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de DICK IDA EMILIA, DNI 

2459364 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. FERNANDEZ 

PROSECRETARIA LETRADA. Of. 22-12-17

5 días - Nº 248484 - $ 1057,30 - 04/02/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/SUCESION INDIVISA DE BREPET-

TO ELVIRA ELSA- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N°5962321 con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos de la Sra. REPETTO ELVIRA ELSA 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 248535 - $ 1497,20 - 07/02/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BRONDO, RICARDO HIPOLITO- EJECUTIVO 

FISCAL”- EXPTE 6876552- Notifica a BRONDO, 

RICARDO HIPOLITO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 201797852017. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 248554 - $ 1815,20 - 05/02/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GHIBAUDO, JUAN CARLOS- EJECUTIVO FIS-

CAL”- EXPTE 6876561- Notifica a GHIBAUDO, 

JUAN CARLOS de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501728782017. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 248556 - $ 1799,30 - 05/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DIAZ, CESAR ARIEL  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7832635; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/08/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. 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 Nº9576  ). 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: 23/08/2019.

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea

5 días - Nº 248657 - $ 1764,85 - 07/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ KONRAD JUAN 

BAUTISTA S/ Ejecución Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 4523952, con domici-

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

planta baja NOTIFICA a: KONRAD JUAN BAU-

TISTA, la siguiente resolución “Córdoba, 30 de 

noviembre de 2009.- ATENTO el certificado que 

antecede del que surge la ausencia de excep-

ciones y encontrándose expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley N ° 9024, modificado 

por la Ley N ° 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impuganciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompánese al 

tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción fomrulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. “ Fdo: Petri Paulina 

Erica - Prosecretaria ($52.444,14)

1 día - Nº 248735 - $ 502,96 - 04/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DILDA, MARIANO OCTAVIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7526004; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 16 de agosto de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

quese.  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: 16 de agosto de 2019.Texto Firmado di-

gitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 248658 - $ 1815,20 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GIOTTO, LUIS MARCELO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7826669; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución Córdo-

ba, 23 de agosto 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 le-

gítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

23/08/2019.-.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Verónica Andrea

5 días - Nº 248680 - $ 1801,95 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

JOFRE, GUILLERMO MARTIN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7836107; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº1; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:  

Córdoba, 23 de agosto de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese. 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: 23/08/2019.- Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Verónica Andrea

5 días - Nº 248693 - $ 1807,25 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ BUJEDO, NESTOR DAVID  S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 3; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de agosto 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: 23/08/2019.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Verónica Andrea

5 días - Nº 248695 - $ 1783,40 - 07/02/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BROCHERO, MA-

RIA AURELIA S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 

7756502; que tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. Bas Nº 244 

Planta Baja de la ciudad de Córdoba se ha dic-

tado la siguiente resolución:  Córdoba 01 de no-

viembre de 2019. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Notifíquese. De la liquidación presentada, vista 

a la contraria.  Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena. 

5 días - Nº 248742 - $ 1173,90 - 06/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MAYORGA CLEMENTE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” 

Expte Nº 8725438 , con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. 

NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE MA-

YORGA CLEMENTE, , la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 11/12/2019. Agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar. Incorpórese publica-

ción de edictos acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:VI-

GLIANCO Veronica Andrea

5 días - Nº 248769 - $ 1507,80 - 07/02/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales Fiscales Nº 1, calle Arturo 

M. Bas Nº 244 P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ AOS SA – EXPTE. NRO. 

6437731”, CITA A: AOS SA CUIT: 33-71105293-

9, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024: 

CÓRDOBA, 03/07/2017.- Estese a lo dispuesto 

por ley 9024 y sus modificatorias.- Texto firmado 

digitalmente por RIVA Blanca Alejandra. OTRO 

DECRETO: Córdoba, 16 de abril de 2018. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.- Firmado digitalmente 

por PERASSO Sandra Daniela. OTRO DECRE-

TO: Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela  de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 248777 - $ 4318,37 - 10/02/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/SUCESION INDIVISA GARCIA 

FAURE SERVANDO VICENTE LUCIANO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N°5384417 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos del Sr. GAR-

CIA FAURE SERVANDO VICENTE LUCIANO 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 248854 - $ 1574,05 - 07/02/2020 - 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 CÓRDOBA C/ MOCCIARO 

JOSE ANTONIO Y OTRO S/ Ejecución Fiscal - 

Presentacion Multiple Fiscal” Expte Nº 5430954, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. 

Bas N° 244, planta baja NOTIFICA a: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FIORETTI ARMANDO, la 

siguiente resolución: “Córdoba,  09 de octubre 

de 2019.  Agréguese. Téngase presente lo ma-

nifestado. En su mérito y bajo responsabilidad 

de la actora: certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

Fdo digitalmente: Marshall Masco Efrain - Pro-

secretario

1 día - Nº 248855 - $ 294,67 - 04/02/2020 - 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 (LEX 

FTA)” 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 re-

solución: “Córdoba, 11 de diciembre de 2019. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por:FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 248920 - $ 1536,95 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CORRADINI JUAN 

Y OTRO (HOY SUS SUCESORES) – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 2101041. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 3ra Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 31/07/2017.- Conforme al Certificado 

de fecha 01/12/14, el cual aún se encuentra vi-

gente. Y CONSIDERANDO:, RESUELVO: …cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de 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... Notifíquese.-Fdo: Ro-

lando Guadagna, juez- Ana Carolina Mariano, 

Prosec.

5 días - Nº 248926 - $ 2249,80 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

AGUILAR VICTORIA LELIA – EJECUTIVO 

FISCAL – EXP N° 1118093. Que se tramita ante 

el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUAR-

TO, 31/07/2017.- ATENTO QUE: Y CONSIDE-

RANDO: RESUELVO: …cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado 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, 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: Rita Fraire de Barbero, juez- Gisela Ber-

gia, Prosec.

5 días - Nº 248928 - $ 2225,95 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CARABACA FRAN-

CISCO (HOY SUS SUCESORES) – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 1328592. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 28/07/2017. …cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin per-

juicio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248929 - $ 2093,45 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FER-

NANDEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) – 

EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 2058437. Que se 

tramita ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 28/07/2017. …cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

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: Rita Fraire de 

Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248931 - $ 2117,30 - 10/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO 

ROQUE ALBERTO S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 6044963 , con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFI-

CA  a: NIETO ROQUE ALBERTO, , la siguiente 

resolución: “Córdoba, trece (13) de diciembre 

de 2019. Incorpórese la publicación de edictos 

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.Texto Firmado di-

gitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248949 - $ 1332,90 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

CUELLO IGNACIO – EJECUTIVO FISCAL – 

EXP N° 2058671. Que se tramita ante el Juzg. 

de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: RIO CUARTO, 20 de 

abril de 2017. …cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Ignacio Cuello 

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,.... 

Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- 

Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248932 - $ 1974,20 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LETELIER DE BLAN-

CO VICTORIA – EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 

1876094. Que se tramita ante el Juzg. de Ofi-

cina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: RIO CUARTO, 08/06/2017. 

…cítese y emplácese al demandado, VICTORIA 

LETELIER DE BLANCO y/o a sus herederos y/o 

representantes, 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 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. -Fdo: Rita 

Fraire de Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec

5 días - Nº 248933 - $ 1992,75 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ADOL-

FO RAUL – EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 

8714072. Que se tramita ante el Juzg. de Oficina 

Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 7ma Nom. De la 

ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: RIO CUARTO, 15/11/2019. …cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Bustos Adolfo Raul 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... Notifíquese. -Fdo: Bui-

trago Santiago, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 248934 - $ 2013,95 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE UÑO JULIAN – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXP N° 8714036. Que se 

tramita ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 7ma Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 15/11/2019. …cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

Uño Julian 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... Notifíquese. -Fdo: Buitrago San-

tiago, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 248935 - $ 1971,55 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

MARQUEZ PORFIRIO FAUSTINO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 1102915. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 05/07/2017. ATENTO QUE: CONSI-

DERANDO: RESUELVO:...cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado 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... Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de 

Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248937 - $ 2061,65 - 10/02/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUC DE MONLE-

ZUN DE CHESNOT JUANA MARIA DOLORES 
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– EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 1875834. 

Que se tramita ante el Juzg. de Oficina Única 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 4ta Nom. De la ciu-

dad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 05/07/2017.- Atento que: 

Y CONSIDERANDO: RESUELVO: …cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de vein-

te 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, ...Notifíquese. Fdo: 

Sandra Tibaldi de Bertea, juez- Gisela Bergia, 

Prosec.

5 días - Nº 248941 - $ 2093,45 - 10/02/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIE-

LA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8816096 , con domicilio del 

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

baja. NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE 

ARGUELLO CECILIA GABRIELA, , la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 30/12/2019. Por adjun-

ta cédula sin diligenciar y 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).  Notifíquese.  Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.

5 días - Nº 248954 - $ 3312,45 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia C. C. C. y Familia de 

la ciudad de Río Segundo en autos caratulados 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

S.A. C/ GIANESINI, NESTOR FABIAN - ABRE-

VIADO - Expte: 6865048: “RIO SEGUNDO, 

03/06/2019. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de seis días comparezcan, 

contesten la demanda y en su caso opongan 

excepciones o deduzcan reconvención . En la 

misma oportunidad ofrezca prueba, bajo aperci-

bimiento de tenérselos por rebelde (art. 509 del 

C.P.C.C.). Con copia de los documentos (art. 85 

del C.P.C.C.) a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial por cinco veces. Firmado: MAR-

TINEZ GAVIER, Susana Esther (Juez) y RUIZ, 

Jorge Humberto (Secretario)”.

5 días - Nº 246696 - $ 1083,05 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia C. C. C. y Familia de 

la ciudad de Río Segundo en autos caratulados 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

C/ GIANESINI, NESTOR FABIAN - ABREVIADO 

- Expte: 6871536: “RIO SEGUNDO, 03/06/2019. 

Agréguese cedula de notificación acompañada. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, Cíte-

se y emplácese a los demandados para que en 

el término de seis días comparezcan, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o deduzcan reconvención. En la misma oportu-

nidad ofrezcan prueba, bajo apercibimiento de 

tenérselos por rebelde (art. 509 del C.P.C.C.). 

Notifíquese con copia de los documentos (art. 

85 del C.P.C.C.).  a cuyo fin: publíquense edictos 

por cinco veces en el Boletín oficial. Firmado: 

Martinez Gavier, Susana Esther (Juez) y Ruiz, 

Jorge Humberto (Secretario)”.

5 días - Nº 246700 - $ 1212,20 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de eje-

cución fiscal Nº 1 de Córdoba, en autos MUNI-

CIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TULIAN, NILDA ES-

TEFANIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte. Nº 8863998 cita y 

emplaza a los sucesores de la Sra. Nilda Estefa-

nía Tulián 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. Cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Dra. Sandra Daniela Perasso.

5 días - Nº 248696 - $ 1332,90 - 07/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia C. C. C. y Familia de 

la ciudad de Río Segundo en autos caratula-

dos BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA S.A. C/ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO 

- ABREVIADO - Expte: 6871359: “RIO SEGUN-

DO, 07/10/2019. ... Proveyendo a lo solicitado y 

constancias de fs. 52 vlta., cítese y emplácese 

al demandado a comparecer a estar a derecho, 

contestar la demanda y en su caso oponer ex-

cepciones o deducir  reconvención. En la mis-

ma oportunidad ofrezcan prueba, en el plazo 

de veinte días bajo apercibimiento de tenérselo 

por rebelde (art. 509 del C.P.C.C.)., a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial por el 

plazo de cinco días, bajo apercibimiento de re-

beldía. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación conforme lo prescripto por 

el art. 165 del C.P.C.C. Firmado: CALDERON de 

STIPISICH, Lorena Beatriz (Juez) y Ruiz, Jorge 

Humberto (Secretario)”.

5 días - Nº 246704 - $ 1370,05 - 07/02/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en los 

autos caratulados: “Expte 7864311 – Cuerpo 1 – 

Municipalidad de Alicia c/ Battan, Fernando Ariel 

– Presentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante 

el Juzgado de Las Varillas, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “Las 

Varillas, 28 de Noviembre de 2019. Agréguense 

cédulas de notificación y constancias acompa-

ñadas. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, cítese y emplácese a la parte deman-

dada 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 comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución y ordenar 

la subasta de bienes. Notifíquese.” Fdo.: Dra. 

Musso, Carolina, Juez. Dra. Álvarez, Guadalupe, 

Prosecretaria Letrado.

5 días - Nº 248712 - $ 2239,20 - 07/02/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en 

los autos caratulados: “Expte 6666614 – Cuer-

po 1 – Municipalidad de Alicia c/ Sucesores de 

Torres, Eusebia Angélica – Presentación Múlti-

ple Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de Las 

Varillas, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Las Varillas, 22  de Octu-

bre de 2019. Agréguense cédulas de notificación 

acompañadas. Téngase presente lo manifestado 

y la condición ante la AFIP denunciada. Aten-

to lo solicitado, lo informado por el Registro de 

Electores a través de la consulta efectuada por 
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intranet a fs. 18 y 37 y lo dispuesto por los jue-

ces de paz a fs. 34 y 35 vta., cítese y emplácese 

a los codemandados Teresa María Torres y Da-

niel Rafael Torres, en carácter de herederos de 

Eusebia Angélica Torres 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 com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselas de remate en la misma 

diligencia 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.: 

Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. Álvarez, Gua-

dalupe, Prosecretaria Letrado.

5 días - Nº 248713 - $ 3007,70 - 07/02/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst Civ Com Conc y Flia 1a Nom 

Sec 1 de Carlos Paz en autos AADI CAPIF 

A.C.R. C/ MERCADO MAXIMO OSVALDO - 

ABREVIADO - COBRO DE PESOS - EXPTE. 

2349460 emplaza a los herederos del causante 

Sr. Máximo Osvaldo Mercado a fin de que en 

el término de veinte días, desde la última pu-

blicación, comparezcan a juicio a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Olcese Andres, 

juez; Giordano Maria Fernanda, secretaria. C. 

Paz 11/11/19

5 días - Nº 248925 - $ 749,90 - 10/02/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 41° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, en los autos caratulados: “AVEN-

DAÑO GUERRA VIVIANA MICAELA – SUMA-

RIA – EXPTE N 8738264”  Al escrito inicial: Por 

presentada, por parte y con el domicilio  proce-

sal constituido. Por iniciada la presente suma-

ria información. Admítase. Atento lo dispuesto 

por el art 828 del C.P.C, cítese y emplácese al 

Sr. Ramón Fernando Avendaño para que en el 

término de seis (6) días comparezca a estar a 

derecho, constituya  domicilio procesal, contes-

te la presente sumaria y en su caso oponga ex-

cepciones, debiendo ofrecer la prueba de que 

haya de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los art 507 y 509 del C.P.C. dese 

intervención  a la Sra. Fiscal Civil.   Y  al Sr. 

Director del Registro Civil correspondiente. Pu-

blíquense edictos en el boletín oficial una vez 

por mes en el lapso de dos  meses respecto 

del presente pedido ( art 70 del CCCN)  a los 

fines que se proceda  a formular oposición den-

tro de los  quince días de la última publicación. 

Téngase presente la prueba ofrecida. Ofíciese 

a los registros públicos a los fines que informe 

sobre las medidas precautorias existentes res-

pecto  de  la interesada. Firmado: Roberto Lau-

taro Cornet - Juez - Lucila Maria Halac Gordillo 

- Secretaria.-

2 días - Nº 245512 - s/c - 04/02/2020 - BOE

SENTENCIAS

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel 

Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ MARTINIAU, CARLOS 

EDUARDO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 33982016, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Carlos Eduardo Martiniau, D.N.I. 

N° 21.394.100, de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 29 de agosto de 2019. AUTOS Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Orde-

nar llevar adelante la ejecución hasta cubrir la 

suma de $ 12401.34 con más intereses, gastos 

y costas en contra de MARTINIAU CARLOS 

EDUARDO. 2) Imponer las costas a la deman-

dada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Re-

gular los honorarios profesionales de los letra-

dos apoderados del B.N.A por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley 

en la alícuota retributiva del 5,39% del capital e 

interés. Adicionar a dichos honorarios los inte-

reses de la tasa pasiva promedio que mensual-

mente publica el B.C.RA. hasta su efectivo pago, 

según lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial 

de actuación en un 3% del capital e intereses, 

a cargo de la demandada, importe que deberá 

ser reintegrado a la actora, como asimismo los 

aportes previsionales, si fueron abonados por el 

BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y há-

gase saber personalmente o por cédula.”  Fdo.: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.

Córdoba, 30 de  OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248508 - $ 1251,84 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ SANTOS, JORGE MARIO 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

37008/2016, ha ordenado notificar al demanda-

do, Sr. Jorge Mario Santos, D.N.I. N° 6.907.361, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de 

agosto de 2019. AUTOS Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar 

adelante la ejecución hasta cubrir la suma de $ 

6093.81 con más intereses, gastos y costas en 

contra de SANTOS JORGE MARIO. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. 

del C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesio-

nales de los letrados apoderados del B.N.A por 

el doble carácter actuado, en conjunto y en la 

proporción de ley en la alícuota retributiva del 

5,39%del capital e interés. Adicionar a dichos 

honorarios los intereses de la tasa pasiva pro-

medio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresa-

do. 3) Fijar el sellado judicial de actuación en 

un 3% del capital e intereses, a cargo de la de-

mandada, importe que deberá ser reintegrado 

a la actora, como asimismo los aportes previ-

sionales, si fueron abonados por el BNA en su 

oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal.Córdoba, 30 de 

OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248509 - $ 1229,58 - 05/02/2020 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ SANTOS, JORGE MARIO 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

37024/2016, ha ordenado notificar al demanda-

do, Sr. Jorge Mario Santos, D.N.I. N° 6.907.361, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de 

agosto de 2019. AUTOS Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar 

adelante la ejecución hasta cubrir la suma de $ 

23897.64 con más intereses, gastos y costas en 

contra de SANTOS JORGE MARIO. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. 

del C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesio-

nales de los letrados apoderados del B.N.A por 

el doble carácter actuado, en conjunto y en la 

proporción de ley en la alícuota retributiva del 

5,39% del capital e interés. Adicionar a dichos 

honorarios los intereses de la tasa pasiva pro-

medio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresa-

do. 3) Fijar el sellado judicial de actuación en 

un 3% del capital e intereses, a cargo de la de-

mandada, importe que deberá ser reintegrado 

a la actora, como asimismo los aportes previ-

sionales, si fueron abonados por el BNA en su 

oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal.Córdoba, 30 de 

OCTUBRE  de 2019.

2 días - Nº 248510 - $ 1234,88 - 05/02/2020 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ SOSA, HORACIO 

JAVIER Y OTRO S/ EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. N° FCB 36057/2016, ha ordenado no-

tificar al demandado, Sr. Horacio Javier Sosa, 

D.N.I. N° 26.103.423, de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 11 de diciembre de 2017.-  AUTOS Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 
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1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cu-

brir la suma de Pesos once mil setecientos no-

venta y cinco con nueve centavos ($11.795,09) 

debiendo corresponder además adicionar el 

interés de la tasa activa del B.N.A. con sus osci-

laciones en el tiempo en función de lo expuesto 

en el considerando respectivo, con más gastos 

y costas en contra del Sr. Sosa, Horacio Javier. 

2) Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A., 

Dres. Sebastián Monjo, María Marcela Servent, 

y Miryam Cristina Schmidt, por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley 

en una alícuota retributiva del 5,39% del capital 

e intereses. 3) Fijar el sellado judicial de actua-

ción en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Otra resolu-

ción: “Córdoba, 04 de abril de 2018.-  AUTOS Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la aclaratoria solicitada e in-

cluir en el considerando Nº2 y en el punto “1” del 

Resuelvo de la resolución de fecha 11/12/2017 

como co-demandada a la Sra. Silva Marcela 

Cristina. 2) Protocolícese y hágase saber.” Fdo.: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.

Córdoba,  11 de  DICIEMBRE de 2019.

2 días - Nº 248511 - $ 1820 - 05/02/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “Expediente Nº 2555630 - 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ESTRELLA, ELIO IVAN - ABREVIADO - CO-

BRO DE PESOS, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: Ciento treinta 

y siete.- Cruz del Eje, 15 de Mayo de dos mil 

Diecinueve- Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda pro-

movida por el BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA SA en contra del Sr. ESTRELLA, 

Elio Iván DNI 23.893.408 y en consecuencia, 

condenar a éste último a abonar a la primera, 

en el término de diez días y bajo apercibimiento, 

la suma de Catorce mil setecientos noventa y 

cinco con veintitrés centavos ($14.795,23), con 

más sus intereses establecidos en el Conside-

rando respectivo y costas. II) Regular los hono-

rarios del Dr. Leonardo R. VILATTA en la suma 

de pesos Catorce mil ochocientos ochenta y 

ocho con veinticinco centavos ($14.888,25), con 

más la suma de pesos Tres mil ciento veintiséis 

con cincuenta y tres centavos ($3.126,53) en 

concepto de IVA, y la suma de pesos Dos mil 

novecientos setenta y siete con sesenta y cin-

co centavos ($2.977,65) correspondientes al art. 

104 inc. 5° de la Ley 9.459, con más la suma de 

pesos Seiscientos veinticinco con treinta cen-

tavos ($625,30) en concepto de IVA, atento su 

condición de responsable inscripto ante la AFIP. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. 

ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. ALANIZ Roxana Del Valle.

5 días - Nº 247755 - $ 3301,85 - 07/02/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “Expediente Nº 2555647 - 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ESTRELLA, ELIO IVAN - ABREVIADO - CO-

BRO DE PESOS, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: Cuarenta.- Cruz 

del Eje, a los 01 días del mes de Marzo de dos 

mil Dieciocho.- Y VISTOS:...Y CONSIDERAN-

DO:...RESUELVO: I) I) Hacer lugar a la presente 

demanda incoada por BANCO DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA S.A. y en consecuencia 

condenar a la parte demandada Sr. ESTRELLA, 

Elio Iván DNI 23.893.408 a abonar al actor, 

en el término de diez días, bajo apercibimien-

to la suma de pesos Quince mil cuatrocientos 

treinta y ocho con trece centavos ($15.438,13), 

con más los intereses establecidos en el consi-

derando respectivo.- II) Costas a cargo del de-

mandado Sr. ESTRELLA, Elio Iván.- III) Regular 

los honorarios del Dr. Leonardo R. VILATTA en 

la suma de pesos Trece mil quinientos treinta y 

cuatro con ochenta centavos ($13.534,80), con 

más la suma de pesos Dos mil ochocientos cua-

renta y dos con treinta centavos ($2.842,30) en 

concepto de IVA y la suma de pesos Dos mil 

setecientos seis con noventa y seis centavos 

($2.706,96) correspondientes al art. 104 inc. 5° 

de la Ley 9.459, con más la suma de pesos Qui-

nientos sesenta y ocho con cuarenta y seis cen-

tavos ($568,46) en concepto de IVA, atento su 

condición de responsable inscripto ante la AFIP. 

Protocolícese , hágase saber y dese copia.-Fdo. 

ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. ALANIZ Roxana Del Valle.

5 días - Nº 247756 - $ 3423,75 - 07/02/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª Ins y 3ª nom en lo Civil,  Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Dr Martina Secretaria Nº 5, en au-

tos caratulados “8864767 - BENITEZ, ANDRES 

- USUCAPION cita y emplaza a los  sucesores 

de GERÓNIMO RIVAROLA, de HIPÓLITO GE-

RÓNIMO RIVAROLA, a los herederos de los 

Sres. JUANA ó JUANA EULOGIA RIVAROLA y 

de VICTOR ARMANDO BARCOS (en el carác-

ter de sucesores de VICENTE JULIO BARCO ó 

JULIO VICENTE BARCO), a los Sres. HECTOR 

HUGO BARCO, MARTA AGUSTINA BARCOS, 

CESAR OMAR BARCO, OFELIA MERCEDES 

BARCO, VICTOR JULIO CESAR BARCO, SIL-

VIA BEATRIZ BARCOS y ADRIANA NOEMÍ 

BARCOS (en el carácter de herederos denun-

ciados de la Sra. JUANA EULOGIA ó JUANA 

RIVAROLA)  y al Sr. ROQUE CÉSAR MEDINA, 

, para  que comparezca a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catas-trales, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Acuerdo 

Reglamentario N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01. 

Cítese , a la Procuración del Tesoro y a la Munici-

palidad de VILLA DEL DIQUE, en su calidad de 

3°, para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho en los términos del art. 

784 del C. P. C. C., estos deben ser notificados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Ordenase la anotación del bien como litigioso 

a cuyo fin líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad (ART. 1905 última parte C.C.C.N.). 

Notifíquese.-Fdo: Dr. Martina – Juez - Dra. Moya 

Prosecretaria. OTRO DECRETO: RIO TERCE-

RO, 01/11/2019. Advirtiéndose de las constan-

cias de autos (fs. 97) que el nombre correcto 

del demandado denunciado a fs. 112 como 

“HIPÓLITO GERÓNIMO RIVAROLA”, resulta ser 

“HIPÓLITO JERÓNIMO RIVAROLA”, rectifíquese 

el proveído de fecha 31/10/2019, en el sentido 

que, en donde dice  “HIPÓLITO GERÓNIMO 

RIVAROLA”, debe decir “HIPÓLITO JERÓNIMO 

RIVAROLA”. Notifíquese el presente conjun-

tamente con el proveído de fecha 31/10/2019 

(fs. 144). Fdo: Dr. Martina – Juez - Dra. Moya 

Prosecretaria QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADOS Rio Tercero  noviembre de 2019. 

El inmueble se describe según títulos de la si-

guiente manera:   FRACCION DE TERRENO 
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ubicada en Ped. Monsalvo, Dopto Calamuchti-

ta , Prov. De cordoba que mide 555.10 mts en 

sus costados norte y Sur, por 521.79 mts en sus 

costados Este y Oeste, lo uqe hace un superfi-

cie de  VEINTIOCHO HECTAREAS NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, la que se designa como lote nú-

mero SEIS del plano de división de condominio 

de los Señores Acuña, Ferreyra y Domínguez en 

la Sierrita, Ped. Monsalvo, Depto. Calamuchita 

Provincia de Córdoba, confeccionado por el Ing 

Palacio Cabrera Molina, Dicho lote  linda al S. Y 

O con lote Nº 5, de Cesarea Ferreyra de Barco 

y Compartes; al E.  con lote 7 de los Esposos 

Antonio Domínguez y Rafaela Acuña de Domín-

guez y al N. con lote Nº 9 de Sucesores de An-

selmo Acuña. La presente acción afecta en su 

totalidad al lote de origen inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de RIVAROLA 

GERONIMO., RIVAROLA HIPOLITO GERONI-

MO Y MEDINA ROQUE CESAR, bajo Folio Nº 

35847, Año 1958, Folio 44317 Año 1967 y Folio 

1135 del Año 2000. El Inmueble se encuentra 

empadronado bajo la cuenta 120602856548.-. 

Fdo: Dr. Martina– Juez – Dra Moya–Prosecre-

tario.

10 días - Nº 243865 - s/c - 06/02/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GER-

MAN GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION El Se-

ñor Juez de Primera Instancia y 2° Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Cósquin, Se-

cretaria N° 3 Constanza Firbank, cita y emplaza 

a los Señores  propietarios de la .  SOCIEDAD 

DE TIERRAS ADOLFO DOERING SRL y MUNI-

CIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE (confor-

me surge de f. 90 en los autos caratulados: “EX-

PEDIENTE: 6497729 -  - LUNA, DANIEL 

ALBERTO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION “para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte dias, contados al dia siguiente de la 

publicacion de edictos. El inmueble que se pre-

tende usucapir en este juicio se describe confor-

me titulo y conforme plano de mensura: SOCIE-

DAD DE TIERRAS ADOLFO DOERING 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

con domicilio en calle Alvear N°240 de la Ciudad 

de Córdoba,   y calle Tucumán N° 269 de Capilla 

del Monte, Provincia de Córdoba;   en el Dominio  

N° 10.793 Folio N° 13.308 Tomo 54 año 1940 P.I. 

22.243en el Registro de la Propiedad de la Pro-

vincia de Córdoba, designado como Resto 

LOTE 45 de propiedad de la Sociedad, hoy Lote 

028 de la Manzana 120 y que tiene la nomencla-

tura catastral provincial y municipal respectiva-

mente: Departamento 23 Pedanía 01, Pueblo 

06, Circunscripción 04 Sección 02, Manzana 

120, Parcela 028 Nº de Cuenta ante la 

DGR.2301-0482.961/4 designación oficial  PAR-

CELA 152-2996  con una superficie de  CUA-

RENTA Y DOS HECTAREAS SIETE MIL QUI-

NIENTOS DIECIOCHO METROS CON 

CUARENTA Y OCHO  DECIMETROS CUA-

DRADOS ( 42 HAS 7.518 MS 48 DMS. CDOS) 

ubicado en calle   Avenida  Amadeo Sabattini 

esquina calle Alberdi de  Capilla del Monte, Pe-

danía Dolores, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba. Plano aprobado para juicio de usu-

capión por la Direccion general de Catastro de 

la Provincia de Córdoba, en el expediente N° 

0579-004796 /2016 con fecha de aprobación 9  

de junio  de 2017. El plano fue confeccionado por   

Ingeniero Civil  Ana María Palazón Matricula 

3100. Que la posesión actual de los Señores 

PEDRO LEON LUNA y CACIANO LUNA, luego 

cedida la posesión de este último a favor de su 

nieto DANIEL ALBERTO LUNA, se inició  hacia 

el año 1940 en forma pública, pacifica, ininte-

rrumpida, sin perjuicio de derecho de terceros, 

de buena fe, ocupando siempre el lugar y pa-

gando los impuestos inmobiliarios provinciales. 

Que el Señor PEDRO LEON LUNA, cedio los 

derechos posesorios y litigiosos al Señor GUI-

LLERMO ALEJANDRO KELLY, DNI N° 7.660.943  

de estado civil casado en primeras nupcias con  

Norma Beatriz Sánchez,  de nacionalidad ar-

gentina con domicilio en  calle Virrey Loreto N° 

1721 Piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El inmueble a usucapir se describe asi:  

1°) SEGÚN TITULO:  Descripción según el Do-

minio N° 10.793 Folio 13.308 Tomo 54 año 1940 

se describe como: el LOTE OCHENTA Y CINCO 

tenía una superficie de CIEN HECTAREAS, que 

se describe así: LOTE OCHENTA Y CINCO: con 

cien hectáreas, linda al Norte: con Avenida La 

Toma, que lo separa de Fontaine Silva y con la 

Comunidad de Jaimes, al  Este con de Fontaine 

Silva, al Sur con Assaf J. Maluf y Sucesores de 

Jaimes y al Oeste : con Sucesores de Jaimes, 

callejuela , lote veintiocho y Rodríguez Arias..

Del folio que se encuentra deteriorado , surgen 

varias ventas de la superficie original, que cons-

tan en el marginal del folio a reconstruir y son 

las siguientes: 1°) Folio N° 44277  por 2 hectá-

reas 5.219 ms cdos año 8/11/1948; 2°) N° 16519 

F°19331, año 30/4/1947  cita superficie 

108.470,06 ms cdos del lote 85; 3°) 10 has  

5.550 ms cdos Loteo 93, N° 10.073; 4°)  Domi-

nio 7354 Folio 5595 año 1945 ( no se lee y esta 

deteriorado)al igual que el lote; 5°) Venta de fe-

cha 3/5/ 1946 no se lee bien el folio y año por 

estar deteriorado. Al pie obra la Planilla 22243; 

6°) Dominio 23495 folio 21043 año 1957. No 

consta superficie.- La reconstrucción del Folio 

fue iniciada por  los Señores Luna, en el Expe-

diente Administrativo N° 0032-045687/2017 con 

fecha de 26/9/2017 ante el Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba. La planilla 

22243 fue reconstruida (RECONSTRUCCION 

PARCIAL)  Exp. 0032-031277/2005 a pedido del 

Señor Intendente Municipal de Capilla del Mon-

te, Carlos Gustavo De Figueredo DNI N° 

22.163.374  en fecha 15 de febrero de 2005  por 

la posesión  de un lote de una superficie de NO-

VECIENTOS VEINTICINCO METROS CIN-

CUNTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 

designado como LOTE UNO de la MANZANA 

OCHENTA Y CINCO H . Se inscribió definitiva-

mente en la MATRICULA 1.043.868 PLANO 

128.319 en fecha 3/03/2006. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA y Anexo: Posesión de PE-

DRO LEON LUNA Y CACIANO LUNA ( este últi-

mo cedió a favor de su nieto DANIEL ALBERTO 

LUNA):  LOTE DE TERRENO ubicado en Capi-

lla del Monte,  Barrio La Toma, designado como 

LOTE 28 de la manzana oficial s/d , manzana 

catastral 120 con las siguientes medidas y linde-

ros: Partiendo del poste medianero noroeste 

vértice 1 con ángulo interno 119° 52´y con rum-

bo sureste hasta el vértice 2 mide 205,63 ms ( 

línea 1-2) colindando con Avenida Amadeo Sa-

battini, desde el vértice 2 con ángulo interno 

100°02´´ hasta el vértice 3 mide 40,89 ms ( línea 

2-3) colindando  con la parcela 004 propiedad 

de Solana Vicente Eduardo; desde el vértice 3 

con ángulo interno de 167° 13´hasta el vértice 4 

mide 78,44 ms ( línea 3-4) colindando con la 

parcela 004 de propiedad de Solana Vicente 

Eduardo; desde el vértice 4 con un ángulo inter-

no 241° 41´hasta el vértice 5 mide 57,77 ms ( lí-

nea 4-5) colindando con la parcela 004 de pro-

piedad de Solana Vicente Eduardo y con la 

parcela 005 de Pearce Daniela Paula,  parcela 

009 ; desde el vértice 5 con ángulo interno de 

205° 42´hasta el vértice 6 mide 67,45 ms ( línea 

5-6) colindando con la parcela 005 de Pearce  

Daniela Paula  la parcela 009 de propiedad de 

Pearce  Daniela Paula y el lote 025 de propiedad 

de San Martin Aldana y San Martin  Julián, des-

de el vértice 7 con ángulo interno de 263° 

14´hasta  el vértice 8 mide 104,35 ms ( línea 7-8) 

colindando con el lote025 de propiedad  de San 

Martin Aldana y San Martin Julián y la parcela 

152-3097 propiedad de Zekelman Marcelo Fer-

nando, desde el vértice 8 con ángulo interno 

205° 41´hasta el vértice 9 mide 141,09 ms ( lí-

nea 8-9) colindando con la parcela 152-3097 de 

propiedad de Zekelman Marcelo Fernando; des-

de el vértice 9 con angulo interno 176°28´hasta 

el vértice 10 mide 35,49 ms ( línea 9-10) colin-

dando con resto de parcela 152-2996 propiedad 

de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering SRL ; 
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desde el vértice 10 con angulo interno de 83° 

04´hasta el vértice 11 mide 229,56 ms ( línea 

10-11) colindando con resto de la parcela 152-

2996, propiedad de la Sociedad de Tierras Adol-

fo Doering Sociedad de Responsabilidad Limita-

da,, desde el vértice 11 con angulo interno de 

264° 34´ hasta el vértice 12 mide 42,87 ms con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de tierras Adolfo Doering Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; desde el vértice 12 

con angulo interno de 157° 27´ hasta el vértice 

13 mide 217,78 ms ( línea 12-13) colindando con 

la parcela 152-2996 propiedad de la Sociedad 

de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada; desde el vértice 13 conangu-

lo interno de 146°20´ hasta el vértice 14 mide 

408,16 ms ( línea 13-14) colindando con resto 

de la parcela 152.2996 de propiedad de la So-

ciedad de Tierras Adolfo Doering  Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; desde el vértice 14 

con angulo interno de 69° 27´hasta el vértice 15 

mide 526,76 ms ( línea 14-15) colindando con el 

resto de la pardela 152-2996 de Sociedad de 

Tierras Adolfo Doering Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada; desde el vértice 15 con ángulo 

interno de 122° 41´ hasta el vértice 16 mide 

110,24 ms ( línea 15-16) colindando con resto de 

la parcela 152-2996 de propiedad de la Socie-

dad de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; desde el vértice 16 con 

angulo interno de 114° 41´hasta el vértice 17 

mide 6,08 ms ( línea 16-17) colindando con calle 

Alberdi; desde el vértice 17 con angulo interno 

de 210°25´hasta el vértice 18 mide 61,61 ms ( 

línea 17-18) colindando con la calle Alberdi; des-

de el vértice 18 con angulo interno de 204° 48´ 

hasta el vértice 19 mide 17.50 ms ( línea 18-19)  

colindando con calle Alberdi; desde el vértice 19 

con angulo interno de 198°34´hasta el vértice 20 

mide 21,79 ms ( línea 19-20) colindando con ca-

lle Alberdi; desde el vértice 20  con angulo inter-

no de 131°04´hasta el vértice 21 mide 44,37 ms 

( línea 20-21) colindando con calle Alberdi; des-

de el vértice 21 con angulo interno de 193°20´ha-

sata el vértice 22 mide 45,89 ms ( línea 21-22) 

colindando con calle Alberdi; desde el vértice 22 

con angulo interno 215°09´hasta el vértice 23 

mide 67,86 ms ( línea 22-23) colindando con ca-

lle Alberdi;  desde el vértice 23 angulo interno 

166° 31´hasta el vértice 24 mide 98,65 ms ( lí-

nea 23-24) colindando con calle Alberdi; desde 

el vértice 24 con angulo interno de 183°51´hasta 

el vértice 25 mide 142,10 ms ( línea 24-25) colin-

dando con calle Alberdi; desde el vértice 25 con 

angulo interno de 172° 05´hasta el vértice 26 

mide 79,48 ms ( línea 25-26) colindando con ca-

lle Alberdi; desde el vértice 26 con angulo inter-

no de 222°05´hasta el vértice 27 mide 65,69 ms 

( línea 26-27) colindando con calle Alberdi; des-

de el vértice 27 con angulo interno de 94° 

12´hasta el vértice 28 mide 67,94 ms ( línea 27-

28) colindando con resto de la parcela 152-2996 

de propiedad de Tierras Adolfo Doering Socie-

dad de Responsabilidad Limitada;  desde el vér-

tice 28 con angulo de 92° 12´hasta el vértice 29 

mide 60,83 ms ( línea 28-29) colindando con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; desde el vértice 

29 con angulo interno de 141°16´hasta el vértice 

30 mide 27,84 ms ( línea 29-30) colindando con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; desde el vértice 

30 con angulo interno de 306° 07´hasta el vérti-

ce 31 mide 82,51 ms (línea 30-31) colindando 

con resto de la parcela 152-2996 de propiedad 

de Sociedad de Tierras Adolfo Doering Socie-

dad de Responsabilidad Limitada; desde el vér-

tice 31 con angulo interno de 230°58´hasta el 

vértice 32 mide 49,68 ms ( línea 31-32) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996 propie-

dad de Sociedad de Tierras Adolfo Doering So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, desde el 

vértice 32 con angulo interno de 237°11´hasta el  

vértice 33 mide 183,82 ms ( línea 32-33) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996 de pro-

piedad de Sociedad de tierras Adolfo Doering 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; desde 

el vértice 33  con angulo interno de 267°57´has-

ta el vértice 34, mide 21,44 ms( línea 33-34) co-

lindando con resto de la parcela 152-2996 de 

propiedad de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada; desde el vértice 34 con angulo interno 

de 38°59´hasta el vértice 35 mide 51,29 ms( lí-

nea 34-35) colindando con calle Alberdi ; desde 

el vértice 35 con angulo interno de 137° 21´has-

ta el vértice 36mide 110,60 ms ( línea 35-36) 

colindando con calle Alberdi. Desde el vértice 36 

con angulo interno de 159°27´hasta el vértice 

37mide 75,16 ms( línea 36-37) colindando con 

calle Alberdi y cerrando la figura desde el vértice 

37 con un angulo interno de 176°05´hasta el 

vértice 1 mide 11,96 ms ( línea 37-1) colindando 

con calle Alberdi. SUPERFICIE TOTAL DE CUA-

RENTA Y DOS HECTARESAS SIETE MIL QUI-

NIENTOS DIECIOCHO METROS CUARENTA Y 

OCHO DECIMETROS CUADRADOS ( 42 HAS. 

7.518 MS 48 DMS. CDOS).Que los Señores DA-

NIEL ALBERTO LUNA y PEDRO LEON LUNA  

han adquirido por prescripción adquisitiva de 

veinte años el inmueble que se describe como 

se ha expresado ut supra y que hace la totalidad 

de la superficie ocupada por los mismos de SU-

PERFICIE TOTAL DE CUARENTA Y DOS HEC-

TARESAS SIETE MIL QUINIENTOS DIECIO-

CHO METROS CUARENTA Y OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS ( 42 HAS. 7.518 

MS 48 DMS. CDOS). Que han ocupado el in-

mueble desde el año 1940 aproximadamente, 

siempre la familia Luna vivió en el lugar, sin te-

ner reclamo de persona alguna. Han construido 

inmuebles y casas en el inmueble, pagados los 

impuestos inmobiliarios provinciales, servicios 

en forma ininterrumpida, pacifica, a título de 

dueño y sin perjuicio de derecho de terceros. La 

posesión adquisitiva se ha cumplido de pleno 

derecho a la fecha de iniciación del juicio de 

usucapión.Que conforme al TITULO de acuerdo 

al informe y certificado por el Registro de la Pro-

piedad de fecha 19 de octubre de 2018 donde 

en el Informe N°5402     se expresa que el domi-

nio consta a nombre de la SOCIEDAD DE TIE-

RRAS ADOLFO DOERING SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. No reconoce 

gravámenes. El dominio consta conforme Expe-

diente de Reconstrucción 0032-045687/2017 

Dominio 45687 del 6/6/2017 y con las margina-

ciones relacionadas en el mismo. No figura Inhi-

bición a nombre de quien se solicita. Las bús-

quedas se realizaron únicamente como se cita 

en ítem 6. No figura  cesiones de derecho a 

nombre de quien se solicita. Las búsquedas se 

realizaron únicamente como se cita en ítem 7. 

No figura derechos posesorios a nombre de 

quien se solicita. Las búsquedas se realizaron 

únicamente como se cita en ítem 8. El  Plano de 

Mensura a los fines del juicio de usucapión tiene 

aprobación técnica de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba en el Expe-

diente N° 00579-0049796/2016   con fecha de 

visacion 9 de junio de 2017. En los antecedentes 

relacionados parcelario municipal: Legajo Par-

celario Planos N 727, N 205, N 628, N 737, N 

1068 y Exp 0033-79067/98, 0033-

29366/90;0033-018766/06 archivados en la  Di-

reccion General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. Se trancribe el decreto que ordena el 

tramite judicial:  COSQUIN, 10/12/2019.- Agré-

guese Boleta de aportes y téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo a la demanda formula-

da a fs. 126/9: admítase la presente demanda 

de usucapion. Imprímase a la presente el trámi-

te de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

demandados Sres.  SOCIEDAD DE TIERRAS 

ADOLFO DOERING SRL y MUNICIPALIDAD 

DE CAPILLA DEL MONTE (conforme surge de 

f. 90) para  que en el término  de 20 dias compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipali-

dad de Capilla del Monte y a los colindantes  

para que comparezcan  en un plazo de 20 días, 

haciéndoles saber que su incomparecencia 
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hará presumir que la demanda no afecta a sus 

derechos (art. 784 in fine del CPC). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Cítese a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble  para que en plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse.- Colóquese cartel indicativo con las refe-

rencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofí-

ciese (art.786 del C.P.C). Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Notifí-

quese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Firmado: MARTOS, Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA  CHIARAMONTE, Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 245448 - s/c - 10/02/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª nominación 

en lo Civil,  Comercial Conciliación y fami-lia de 

la Rio Tercero, Provincia de Córdoba, Dra. Pavon 

Mariana Andrea, Secretaria Nº 4, en autos cara-

tulados “CORONDA, MILKA GLADIS Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION expte 636097”, ha dictado 

la siguiente resolución:  SENTENCIA NUME-

RO: 105. RIO TERCERO, 16/12/2019. . Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 

1RESUELVO: 1) HACER LUGAR a la demanda 

de usucapión interpuesta por Milka Gladis Co-

ronda, Blanca Zulema Corinda, Cristian Marcelo 

Coronda Stefanovich y Elena Stefanovich; hoy 

su cesionario, Cristian Marcelo Coronda Stre-

fanovich, respecto al predio identificado como: 

fracción continua de terreno con todo lo edifi-

cado, plantado, alambrado y adherido al suelo 

que contiene, ubicado en el departamento de 

Tercero Arriba, Pedanía El Salto, del lugar deno-

minado Río Tercero, de la provincia de Córdoba; 

cuyas dimensiones y linderos son: partiendo del 

esquinero AB al Noroeste se miden 290 hasta 

el vértice B; lindando en parte con calle Pública. 

Desde este punto B hasta el punto C con camino 

público de por medio. Desde este punto C hasta 

el punto D, con ángulo de 92° 01´54”, se miden 

290 m; lindando al Sur Oeste con parcela 2634-

4353 de Nilo Pusetto Matrícula 1087836. Desde 

ese punto D hasta el punto A, cerrando la figura 

en su costado Oeste con ángulo de 87°58´54” 

se miden 713 m; lindando con parcela 2634-

4354 actual calle Alicia Moreau, parcela dada de 

baja por loteo Expte.N° 0585-002729/13, ence-

rrando una superficie total de veinte hectáreas 

seis mil seiscientos cuarenta y tres metros cua-

drados (20 has 6643 m2), afectando la totalidad 

de la parcelas de origen, cuya afectaciones re-

gistrales son: matrícula 954307 y D° N° 14694, 

F° 18187 Año 1943, en el Registro Gral. de la 

Provincia a nombre de Alejandro Coronda, em-

padronado bajo las cuentas N° 3301-0355003-3 

y 3301-0355002-5. En consecuencia, de confor-

midad a lo previsto por el art. 1905 del CCyCN, 

se considera cumplido el plazo de prescripción, 

el dia once de julio de mil novecientos noventa 

(11/07/1990) y por ello, es a partir de esta fecha 

que se considera adquirido el dominio. 2) Firme 

la presente, ofíciese al Registro General de la 

Provincia a los fines de la inscripción corres-

pondiente. 3) Costas por su orden. 4) Regular 

provisoriamente los honorarios del Dr. Héctor 

Sebastián Valfredo, en la suma de pesos cinco 

mil cuarenta y seis con ochenta y ocho cvos. 

($5046,88.-). Regular provisoriamente los hono-

rarios de la Dra. Marina Contreras en la sum de 

pesos veinti-cinco mil doscientos treinta y cuatro 

con cuarenta centavos ($25.234,40.-). PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.

Protocolícese, hágase saber y dese copia.. Fdo: 

Dra Pavon Marian Andrea - juez.Dra. Galaz – 

Secretaria

10 días - Nº 246856 - s/c - 28/02/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil Com. Conc. y 

Familia, de 1era Nom., Sec. 2, de la ciudad de 

Río Segundo, en los autos “TISSERA, NELSON 

EDUARDO Y OTRO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS (Expte. 1820210)” ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO SEGUNDO, 01/02/2017. Prove-

yendo a fs. 70/71: por finalizadas las medidas 

preparatorias. En su mérito; admítase la deman-

da de usucapión.- Imprímase a la misma el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

RAFAEL FERNANDO FRANCHI, SEBASTIAN 

AMANCIO FRANCHI, AGUSTIN ALFREDO 

FRANCHI, RAMON ANDRONICO FRANCHI y 

JOSEFA VIRGINIA FRANCHI y/o sus herederos 

y a todos los que se consideren con derecho 

sobre una fracción de terreno ubicado en las 

inmediaciones en la Ciudad de Río Segundo, 

Departamento Río Segundo, Pedanía Pilar, Pro-

vincia de Córdoba, que de acuerdo al plano de 

mensura y subdivisión inscripto al N° 88890 y 

en Planillas al N° 113967 es designado como 

LOTE A-6 que mide 18,50 metros de frente por 

igual contrafrente, por 42,55 metros de fondo en 

ambos costados, con superficie de 767,18 m2, 

lindando al S.O. con calle Julio A. Roca, al N.O. 

con calle República de Siria, al S.E. lote 5 de 

Rafael Franchi y al N.E.  con lote 6-B de la mis-

ma subdivisión, empadronado al N° de Cuenta 

270620342561, inscripto al dominio N° 27.195, 

para que en plazo de veinte días contados a par-

tir de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense los edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro del pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

local. Cítese y emplácese a los colindantes en 

calidad de terceros y en el domicilio denunciado 

para que en el término de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, 

y a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Laguna Larga en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Cumpliméntese con lo dispuesto en 

los arta. 785 y 786 del C.P.C.C..- Oportunamen-

te traslado por diez días.- Notifíquese. FIRMA-

DO: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther (JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA) -GUTIERREZ, Marcelo 

Antonio (SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA)”

10 días - Nº 247527 - s/c - 02/03/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst 2º Nom Civ Com y 

Familia de Villa María, Sec 3, en autos caratu-

lados “DELGADO GUSTAVO FABIAN - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. 2570352) cita y emplaza 

por edictos a los terceros que se consideren con 

derechos al inmueble en cuestión, los que se 

publicaran por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un periodo de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Resolución: 29/09/2017. Juzgado: 

Gral Paz 331 3º piso Villa María. En los autos 

mencionados el Señor DELGADO Gustavo Fa-

bián, pretende la declaración de adquisición del 

dominio por usucapión del siguiente inmueble: 

Ubicado en la localidad de James Craik; Desig-

nación de Catastro de la Provincia: Dep. 33, Ped. 

05; Pblo. 09, Circ. 01, Sec. 01, Mz 032, P 100; 

Designación de Catastro Municipal: Cir. 01, Sec. 

01, Mz. 028, P 100. SEGUN ESTUDIO DE TI-

TULOS, EL INMUEBLE NO POSEE INSCRIP-

CIÓN REGISTRAL. Conforme surge del Plano 

de Mensura de Posesión, confeccionado por la 

Ing. Civil Gladys Tamara Aile Mat 4482/X, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provin-

cia el día 18 de septiembre de 2015, en Expte. 

N° 0585-004162/2015, el inmueble se describe 

de la siguiente manera: Fracción de Terreno 

ubicada al Sur de la vía Férrea del pueblo de 

James Craik, Pedanía Zorros, Departamento 

Tercero Arriba de esta provincia de Córdoba, 

designado como lote 100 de la manzana 28, 
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domicilio Bv. Hipólito Irigoyen s/n, que mide y 

linda: lado Noreste, Línea A-B, dieciocho metros 

cincuenta centímetros y linda con Bv. Hipólito Iri-

goyen; lado Sureste, línea B-C, mide cincuenta 

y seis metros y linda con calle Estados Unidos; 

lado Suroeste, línea C.D, mide dieciocho metros 

cincuenta centímetros y linda con calle Leandro 

N. Alem; y costado Noroeste, línea D-A mide 

cincuenta y seis metros y linda por parcela 26, 

lote 4, inscripta en Matrícula 211.292 en con-

dominio en partes iguales a nombre de Pipino 

Gerardo Antonio MI 13.193.081, y, Testa Teresa 

Beatríz MI 16.408.531; y con Parcela 27, lote 5 

inscripto en Matrícula 211.318, en condominio 

en partes iguales a nombre de Pipino Gerardo 

Antonio MI 13.193.081, y, Testa Teresa Beatríz 

MI 16.408.531; resultando una superficie total 

según mensura de un mil treinta y seis metros 

cuadrados.

10 días - Nº 248415 - s/c - 17/02/2020 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los 

autos caratulados: “PONCE, JORGE ISMAEL 

– USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 2097925, 1 

Cpo., Año 2014) se ha dictado la sgte. Resolu-

ción: “ MORTEROS, 25/11/2019.- ….- Proveyen-

do a fs. 153 vta. Téngase presente lo manifes-

tado.- Sin perjuicio de ello y previamente a lo 

solicitado, conforme lo informado por la parte 

actora,  respecto a la existencia de sucesores 

de Juan Riberi, cítese y emplácese a los suce-

sores del  titular registral Sr. Juan Riberi, por el 

término de veinte días para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

por edictos que se publicaran por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario La Voz 

de San Justo, en los términos del art. 783 ter 

del C.P.C. bajo apercibimiento de rebeldía y de 

nombrarles por Representante al Sr. Asesor Le-

trado. Sin perjuicio de notificar por cédula a los 

herederos conocidos previa denuncia de sus 

nombres y domicilios.- Notifíquese.- Fdo.: Ale-

jandrina L. Delfino, Jueza.- Marcela R. Almada, 

Prosecretaria.-”

10 días - Nº 245197 - s/c - 05/02/2020 - BOE

RIO CUARTO 01/11/2019.-  El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 7ma. Nom. en lo Civil y Com. de esta ciu-

dad, Dr. BUITRAGO, Santiago, y su Secr. Nro. 

13 a cargo de la Dra. COLAZO, Ivana Inés, en 

los autos caratulados “GEYMONAT, ROBER-

TO RAUL Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte 

Nro. 1528338” dispone: “…Téngase por iniciada 

la presente demanda de Usucapión en contra 

del Sr. JOSÉ ÁNGEL MANNO (HOY SUS SU-

CESORES) y/o quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto como Matri-

cula N° 1634090 -F° 27256 Año 1973, ubicado 

en Colonia Torres, Pedanía La Cautiva de la lo-

calidad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, a la que se le imprimirá el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese al/los deman-

dado/s para que dentro del término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicarán diez veces dentro de un periodo 

de treinta días en el boletín oficial y un diario 

local, debiendo exhibirse un ejemplar de los 

edictos en la Municipalidad de Vicuña Macken-

na y en el Juzgado de Paz de la jurisdicción del 

inmueble, durante treinta días, lo que deberá 

acreditarse con la certificación respectiva con-

forme lo determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asi-

mismo cítese a los colindantes Sres. María Inés 

Recabarra, Dominga Fernández y Mónica Mari-

sel Martino en calidad de Terceros para que en 

el término ya expresado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley…” BUI-

TRAGO Santiago - JUEZ y GALIZIA Verónica 

Andrea - SECRETARIA.

10 días - Nº 248956 - s/c - 13/02/2020 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “CA-

FFER, GERMAN FACUNDO - USUCAPION”, 

Expte. 8.587.793, que se tramitan ante este Juz-

gado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 

y Conciliación de 2º Nominación, Secretaría Nº 

3, a cargo de la Autorizante, se cita y emplaza a 

La Sra. Elena Boyer de Zamudio y/o sus suce-

sores, y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, para que en el plazo 

de veinte (20) contados a partir de la última pu-

blicación (conf. art. 165 del CPC) comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimientos de re-

beldía. El inmueble que se pretende usucapir 

se describe como: Un lote de terreno, ubicado 

en la Localidad de Cintra, Pedanía Litín, De-

partamento Unión, Provincia de Córdoba, se 

designa LOTE TRECE, Baldío, mide y linda: su 

lado Nor-Este (línea A-B) treinta y nueve metros 

sesenta centímetros, con calle Rivadavia; al 

Sud-Este (línea B-C) noventa y nueve metros 

ochenta y seis centímetros, en parte con Parcela 

02 de Abel Sergio Cabrera-Matrícula 405.393- y 

Parcela 09 de Estrella Angélica Díaz de Busa-

no, Emilia Margarita Díaz de Stepniak, María 

Dolores Díaz de Errasti y Pedro David Díaz- Dº 

2098 Fº 3007 T 13 año 1981; al Sud-Oeste (lí-

nea C-D) treinta y nueve metros noventa y cin-

co centímetros con Parcela 10 de Dante Juan 

Trosce, Juan Luis Trosce –Mat. 1.065.204- y al 

Nor-Oeste (línea D-A) noventa y nueve metros 

sesenta y dos centímetros con calle Pueyrre-

dón, con superficie total de TRES MIL NOVE-

CIENTOS SESENTA Y SEIS METROS QUINCE 

DECIMETROS CUADRADOS.-Vértices: A:- 90º, 

05’ 02”; B:- 90º 06’ 31”; C:- 89 º33’ 16” Y D:- 90º 

15` 11”.-AFECTACION DE DOMINIO: Afecta en 

forma parcial la parcela 01, Mza catastral 47 (of. 

Mza 08) Inscripta en el Registro General de la 

Provincia en MATRICULA DE FOLIO REAL Nº 

1.615.501, del Departamento Unión, a nombre 

de Elena Boyer de Zamudio.-EMPADRONA-

MIENTO AFECTADO: Afecta la cuenta der la 

DGR: Nº 360102094618;y  Nomenclatura Ca-

tastral 3601080101047001. Plano de Mensura 

de Posesión, confeccionado por el Ing. Mario 

Daniel Caffer MP2677/2, aprobado por Direc-

ción de Catastro en Expte. 0563-002832-09 del 

01/03/2010 y actualizado el 11/08/2017-

10 días - Nº 249033 - s/c - 04/03/2020 - BOE

En el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Ci-

vil. Com. Conc. Y Familia, Secretaria Nª 1 en 

los autos caratulados “ARRIETA, WALTER 

GUSTAVO – USUCAPIÓN -, Expte. 1444661”, 

se ha dictado la  SENTENCIA NÚMERO: 141. 

VILLA DOLORES, 02/12/2019. Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE:… Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar adquirido por prescripción veinteñal al Sr. 

Walter Gustavo Arrieta, D.N.I. N° 25.199.526, 

C.U.I.T. N° 30-25199526-9, argentino, de esta-

do civil soltero, con domicilio en calle Cerro de 

Oro, Partido de Merlo, Dpto. Junin, Pcia de San 

Luis, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio(artículo 2506 y ss. 

del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el 

inmueble que se describe como: “Una fracción 

de terreno con todo lo clavado, plantado, adhe-

rido al suelo y mejoras que contenga ubicado 

en el lugar denominado Piedra Blanca Abajo 

o Bajo de las Maravillas, en elParaje Cruz de 

Caña, Pedanía Talas, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Córdoba, el que está conformado por dos 

lotes, que se describen a continuación: 1.- Lote 

con una superficie de 13has 4196,82m2.Mide 

y Linda: Partiendo del vértice A hacia el vér-

tice B, mide 153,44m; del vértice (B) con un 

ángulo de 91°51’25”, hacia el vértice C, mide 

661,06m; desde éste vértice (C) con un ángu-

lo de72’56’02”, hacia el vértice D, mide 74,38m; 

desde éste vértice (D) con un ángulo de 

199°44’23”,hacia el vértice E, mide 74,45m; des-

de éste vértice (E) con un ángulo de 211°37’06”, 

hacia el vértice F, mide 34,63m; desde éste 

vértice (F) con un ángulo de 131°57’34”, hacia 
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el vértice G,mide 85,82m; desde éste vértice 

(G) con un ángulo de 94’36’38” hacia el vér-

tice A, mide 655,47m yen A se cierra la figu-

ra con un ángulo de 97°08’52”, Linda: al Norte 

con Sucesión de Delfin Urquiza; al Sud-Este 

con Patronilo Urquiza; al Sud-Oeste con José 

Evaristo Magallanes; al Estecon camino ve-

cinal y al Oeste con Atilio Martín Vilchez.- 2.-

Lote con una Superficie de 55has9703.00m2. 

Mide y Linda: Partiendo del vértice R hacia el 

vértice S, mide 1275,02m; desde éste vértice 

(S) con un ángulo de 98°49’35”, hacia el vér-

tice T, mide 38,07m, desde este vértice (T) 

con un ángulo de 264°54’46”, hacia el vértice 

U, mide 56,09m; desde éste vértice (U) con un 

ángulo de 88’39’28” hacia el vértice M, mide 

199,43m; desde éste vértice (M) con un ángulo 

de 103’27’28”hacia el vértice N, mide 240,88m; 

desde éste vértice (N) con un ángulo de 

209’28’05” hacia el vértice N, mide 67,19m; des-

de éste vértice (N) con un ángulo de 136°06’05” 

hacia el vértice O,mide 162,03m; desde éste 

vértice (0) con un ángulo de 189°46’27” hacia 

el vértice P, mide 753,80m; desde éste vértice 

(P) con un ángulo de 176’09’16” hacia el vértice 

Q, mide 291,69m; desde éste vértice (Q) con 

un ángulo de 69’32’09” hacia el vértice R, mide 

548,86m; y en R, se cierra la figura con un án-

gulo de 103°06’41”.- Linda: al Nor-Este linda con 

Sucesión de Ismael Urquiza; al Nor-Oeste con 

Sucesión de Delfin Urquiza; al Oeste con cami-

no vecinal; al Este con Ruta Provincial, también 

denominado camino de la Costa; al Sud-Este 

con Suc. de Pascual Urquiza y al Sud-Oeste 

con Humberto Urquiza”, todo conforme el plano 

confeccionado por el por el Ingeniero Agrimen-

sor Carlos E. Villalba, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia con fecha 11/03/2005, bajo 

Expte. N° 0033-91452/04 (fs. 04).- El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales:Departamento: 29, Pedanía: 

05, Hoja 2912 y Parcelas: 3280, 8783, y según 

informe Nº 8338 del Departamento de Tierras 

Públicas (fs. 40/40 vta.) y Plano de Mensura 

aprobado por la repartición mencionada con 

fecha 11/03/2005, obrante a fs. 04 de los pre-

sentes, “el inmueble estaría afectando dos in-

muebles, uno de ellos sin designación y otro 

designado como Parcela N° 03079 de la Hija 

de Registro Gráfico N° 02912, respecto de las 

cuales no constan antecedentes de dominio 

conocido.- Asimismo dicha repartición informa 

que se encuentra empadronados a los fines im-

positivos bajo los siguientes número de Cuenta: 

2905-1005091/4, a nombre del señor Gregorio 

Nievas, con domicilio tributario en Alto de Pie-

dra Blanca – Departamento San Javier y N° 

2905-2084156/1, a nombre del señor Nicostra-

to Francisco Arrieta, con domicilio tributario en 

Cerro de Oro de la ciudad de Merlo de la Pro-

vincia de San Luis”.- 2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del dere-

cho real en el día el 13 de marzo de 2006.- 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 C.de P.C).- 4) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva.- 5) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- 6) Diferir la regulación de los ho-

norarios de la letrada interviniente, Ab. Analia 

Verónica Huere, Mat. Prof. 6/131, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- FDO: CUNEO Sandra Elizabeth.- Juez.

10 días - Nº 249042 - s/c - 17/02/2020 - BOE

El señor juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

30° NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, a car-

go del Dr. SCOZZARI, PABLO MARTIN, en los 

autos “ALVARELLOS, RICARDO JOSÉ – USU-

CAPION - EXPTE: 6802241”, cita y emplaza al 

demandado Florencia S.A., para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía,  y como 

colindantes y terceros a los Sres. Pablo Sebas-

tián Insaurralde, Diana Carolina Insaurralde , al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, y a la Municipalidad de Córdoba, 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

al colindante, el Sr. Mariano Matías Insaurralde 

para que comparezca en un plazo de diez días, 

y al colindante, el Sr. Enrique Alvarellos, para 

que comparezca en un plazo de treinta días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, bajo apercibimiento.- El 

inmueble al que se refiere la presente acción se 

ubica en un lote de terreno en zona urbana de-

signado como  UNIDAD FUNCIONAL 046 ubica-

da en el Departamento CAPITAL, Municipalidad 

de CÓRDOBA, Barrio CENTRO, Calle Santa 

Rosa esquina San Martín, Edificio Florencia II, 

dentro de LOTE 39 de la MANZANA S/D que 

se describe como sigue: SUBPARCELA 046, 

integrada por: cubierta propia en posición 99, 

ubicada en 2º Piso Depto. “A” Torre II,  en el Edifi-

cio Florencia II. Está constituido por una Super-

ficie Cubierta Propia de la unidad mensurada de 

63,62 m² (Sesenta y tres metros cuadrados con 

sesenta y dos decímetros cuadrados), con Por-

centaje de Copropiedad de 0,620%. Afecta Matr. 

Nº301.369/46 inscripta en el Registro General 

de la Propiedad a nombre de Florencia S.A.; y 

Cta. Nº 1101-2.229.335/1. La Unidad colinda con: 

En Costado Norte: con unidad 47/100, propie-

dad de Matías, Diana Carolina, y Pablo Sebas-

tián Insaurralde. Matricula Nº 301.369/47. Cta. Nº 

1101-2.229.236/3. En Costado Sur: propiedad de 

Florencia S.A. Matricula Nº 301.369/45. Cuenta 

Nº 1101-2.229.234/7. Posesión de Enrique Raúl 

Alvarellos.  Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros Civiles Rodríguez 

Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado y aprobado 

por la Dirección Nacional de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba con fecha 19/09/2017,  expe-

diente nº 0033-104.694/2017. Oficina Córdoba, 

26 de Noviembre de 2019.- Firma: ELLERMAN, 

Ilse JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; PRINI de MO-

LLECKER, Marcela Elizabeth Marysol, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 249046 - s/c - 09/03/2020 - BOE
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