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REMATES

O. juzgado de 1ª instancia y 10ª NOM Civil y 

Comercial de  Córdoba, Autos LARROSA JUAN 

JOSE C/ ALMADA JOSE FRANCISCO- EJEC.- 

REHACE  EXPTE N 5825151,  Martillero Godoy 

Lescano Gabriel, M.P. 01-1380, dom. 27 de Abril 

627 ofic “J SS” Cba.,Subastara día 18/03/2020 

a las 12:00 hs. en la Sala de remate calle Artu-

ro M Bas Nº  244- subsuelo, de esta Ciudad de 

Córdoba – el vehiculo Dominio KXE-872 Marca 

Audi tipo coupe Modelo A5 2.0 T FSI año 2012. 

inscripto a nombre de José Francisco Almada, 

DNI  26179408.Condiciones al mejor postor, 

sin base, debiendo el comprador abonar en di-

cho acto el 20% de su compra en concepto de 

seña y a cuenta de precio, con más el 10% de 

comisión del martillero. I.V.A si correspondiese y 

el 4% para integrar el fondo de la previsión de 

violencia familiar. Saldo: al aprobarse la subasta 

o si el dictado de auto aprobatorio excede los 30 

días desde la venta y la demora fuera imputable 

al comprador devengará interés a la tasa pasiva 

BCRA con más el 2% mensual, hasta su efectivo 

pago. Exhibición el 16 y 17 de Marzo en hora-

rios de 15:00 a 18:00 hs, en Calle Cleto Peña Nº 

1948,  Postura mínima $ 1000. Compra en comi-

sión cumplimentar Acuerdo Regl. 1233. Titulo: Art 

586 CPC. Inf Mart 153273582. Fdo.:  13/03/2020 

Dra: Sánchez Alfaro Ocampo, Maria Alejandra 

Noemí Secretario: Juzgado 1ra instancia.-

3 días - Nº 255010 - $ 3353,55 - 18/03/2020 - BOE

O. Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. y Flia, Sec. Úni-

ca, Marcos Juárez, en autos “Ballario, Juan José 

– Quiebra Indirecta” (Expte. 3381776), rematará 

a través del Portal de Subastas Electrónicas del 

Poder Judicial de la provincia de Córdoba, con 

intervención de la Mart.Sonia B. Casas (Mat. 01-

805), los siguientes bienes muebles registrables: 

1) Automotor DOMINIO DYI-477, Marca DODGE, 

modelo DAKOTA SPORTE 4X2 TD, tipo Pick Up, 

Motor Marca Dodge, n° DD86C01249, Chasis 

Marca Dodge, n° 937HL26MDY3504634, mode-

lo año 2002, lugar de fabricación Brasil que re-

sulta de titularidad del fallido. Estado de vehículo: 

Mal estado. No funciona. El automotor saldrá a la 

venta, SIN BASE, dinero de contado, en efectivo, 
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al mejor postor, con un incremento de la postu-

ra mínima de $ 2000. 2) Automotor DOMINIO 

HJF098. Vehículo marca VOLKSWAGEN, mo-

delo TOUAREG 3.6 V6 FSI PREMIUM (280CV), 

Modelo 2008, Tipo Todo Terreno, Chasis Marca 

Volkswagen, n°WVGCG67LX8D061142, Motor 

Marca Volkswagen, n° BHK068708, lugar de 

fabricación Eslovaquia, que de titularidad del 

fallido. Estado de vehículo: Mal estado. No fun-

ciona. El automotor saldrá a la venta, SIN BASE, 

dinero de contado, en efectivo, al mejor postor, 

con un incremento de la postura mínima de $ 

3000. 3) Automotor DOMINIO CBP-547. Vehícu-

lo Marca TOYOTA, tipo Pick Up, Modelo Toyota 

Hilux 4 x 4 CD SR5, Año 1998, Chasis Marca 

Toyota n°8AJ33LNA3W93081, Motor Marca 

Toyota, n°3LI4513451 de titularidad del fallido. 

Estado de vehículo: Mal estado. No funciona. El 

automotor saldrá a la venta, SIN BASE, dinero 

de contado, en efectivo, al mejor postor, con un 

incremento de la postura mínima de $ 1000. 4) 

Automotor DOMINIO VDC-635, Vehículo Marca 

CHEVROLET, modelo VERANEIO CUSTOM DE 

LUXE, 2 Ptas., Año 1992, Tipo Camioneta, Mar-

ca Chasis Chevrolet, Nº de Chasis: 9BG135R-

HNNC014981, Marca Motor Chevrolet, Nº de 

Motor: 2JC236JR19 de titularidad del fallido. 

Estado de vehículo: Mal estado. No funciona. El 

automotor saldrá a la venta, SIN BASE, dinero 

de contado, en efectivo, al mejor postor, con un 

incremento de la postura mínima de $ 1000. 5) 

Motocicleta DOMINIO A047UUM: marca HON-

DA, tipo Motocicleta, Modelo BIZ 125 KSST, 

Modelo 2016, Marca Motor Honda, Nº de Motor; 

JA04E5G015322, Marca Cuadro Honda, Nº de 

Cuadro: 8CHJA0440GP014434 de titularidad el 

demandado. El vehículo se encuentra en buen 

estado en funcionamiento. La motocicleta sal-

drá a la venta, SIN BASE, dinero de contado, en 

efectivo, al mejor postor, con un incremento de 

la postura mínima de $ 2000. La venta se efec-

túa previa exhibición, por lo que no se admitirán 

reclamos sobre el estado o faltantes. La subasta 

iniciará el 16/03/2020 a las 11 hs., finalizando el 

25/03/2020 a las 11 hs. Los usuarios registrados 

participar como postores y los compradores de-

berán abonar en el acto de la subasta el 20 % 

del importe total de su compra, más la comisión 

del Martillero (10%), el 4% Ley Prov. Nº 9.505, 

impuesto de Sellos y demás tributos a su cargo. 

Saldo del precio dentro de 5 días de notificada 

la aprobación judicial de la subasta, bajo aperci-

bimiento del art. 585 CPCC. De no aprobarse el 

remate antes de 30 días desde la fecha de reali-

zado, el saldo devengará un interés equivalente 

a la tasa pasiva para uso judicial que publica el 

BCRA, con más el 2% mensual hasta su efectivo 

pago. No se otorgará la posesión del vehículo ad-

quirido hasta tanto no se acredite la inscripción 

del mismo en el Registro, cuyo trámite y costos 

son por cuenta del comprador, haciéndose saber 

al mismo que los gastos de traslado y los de de-

pósito del automotor son a cargo del comprador 

desde la aprobación de la subasta hasta la toma 

de posesión del mismo. El bien será adjudica-

do a quien hubiere realizado la mejor oferta y el 

adjudicatario deberá ratificar su compra compa-

reciendo en la causa en un plazo perentorio de 5 

días hábiles de concluida la subasta. Efectuado 

el pago, y en caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica la 

prórroga de este plazo por un nuevo período. No 

constando en el Portal el pago en el plazo de 72 

hs., será considerado remiso y se dará aviso al 

segundo mejor postor. Ante el incumplimiento del 

adjudicatario la Dir. Adm. P. Jud. quedará habilita-

da para perseguir el cobro del 20% del valor ofer-

tado, en concepto de cláusula penal por incum-

plimiento de su oferta, según lo dispuesto por los 

artículos 974 y 790 sig. y conc. CCCN (art. 34 AR 

Nº 155, “B” del 22/04/2018). Exhibición: L. a V. 9 a 

18 hs. Informes: 3472-430736. 

2 días - Nº 254436 - $ 6279,20 - 16/03/2020 - BOE

ORDEN: Sr. Juez 1º Instancia - 1º Nominación 

CCC Y Flia. Secretaria Única de Marcos Juárez 

en autos: Ongini, Ernesto José c/ Correa, María 
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del Carmen – Divorcio Vincular – Contencioso 

- (Expte 2694569) el Mart. Oscar Darío Mazza, 

MP. 01-1674, Tucumán Nº 349 - P. A., rematará 

el día 19/03/2020, 11:00 hs., Sala de Remates 

Juzgado de Paz de la Localidad de Leones: el 

sig. Inmueble: Fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al sue-

lo que contiene, que se ubica en el ensanche 

Oeste de la Cdad. de Leones, Ped. Espinillos, 

Dto. Marcos Juárez. Pcia. Cba., que se ubica 

en la Mz. 73, Lote 3, mide: 15,50 mts de N. a 

S. por 40 mts de E. a O. o sea 620mts2 de sup. 

y linda al N., con lote 4; al S., con lote 2; al E., 

con lote 8 y al O. con calle Presidente Roca; 

Inscripto en el RGP en la Matricula Nº1182825; 

cuenta DGR Nº 190204568239, Nomenclatura 

catastral 19-02-18-01-01-053-016, de titularidad 

de Ernesto José Ongini, el cual se encuentra 

habitado por María del Carmen Correa en ca-

rácter de propietaria. CONDICIONES: POR LA 

BASE IMPONIBLE $ 1.659.892.-, dinero en efec-

tivo, de contado y al mejor postor, debiendo el 

comprador abonar en el acto de subasta el 20% 

de su compra como seña y a cuenta del precio 

con más comisión de Ley al Mart., más el 4% ley 

9505 e impuestos que resulte a su cargo. Cuen-

ta Judicial para estos autos 301/1134605; CBU: 

0200301451000001134656. Saldo al aprobarse 

la subasta. Postura Mínima $50.000. El compra-

dor deberá constituir domicilio procesal y concu-

rrir con constancia de CUIL/CUIT. Los oferentes 

que pretendan comprar en comisión, previo al 

inicio del acto de subasta deberán denunciar di-

cha circunstancia y formular declaración jurada 

al respecto en formulario conforme Al Nº 1233 

Seri A de fecha 16/09/2001 bajo apercibimiento 

del art. 586 CPCC. el comitente deberá ratificar 

la compra en un plazo de 5 días ante el Tribunal 

bajo aperc. De adj. Al comitente. Informes: Ho-

rario comercial al Martillero TE: 3472-542910.

Fdo: Dra. Virginia Saavedra- Prosecretaria. Of 03 

/03/2020. Por 5 Días Boletín Oficial Y Diario El 

Sudeste De Bell Ville.

5 días - Nº 253385 - $ 7378,50 - 19/03/2020 - BOE

Por cuenta y orden de sus propietarios. Comu-

nica por 3 días, subasta a realizarse los días 17 

y 19/03/2020  a las 10:00 hs., los siguientes in-

muebles: Día 1 martes 17/03: 1- DPTO. 1 DORM. 

42 MTS. CALLE GRAL PAZ 2721 PISO 1 DPTO. 

4 (CONTRAFRENTE) Boleto de Compra Ven-

ta. BASE: $1.500.000.- 2- DPTO. 1 DORM. 42 

MTS. CALLE GRAL PAZ 2721 PISO 2 DPTO. 

6 (CONTRAFRENTE) Boleto de Compra Venta. 

BASE: $1.500.000. Con contrato de locación. 3- 

DPTO. 2 DORM. 63 MTS. CALLE SARACHAGA 

154 PISO 1 DPTO. 4 (CONTRAFRENTE) Boleto 

de Compra Venta. BASE: $1.700.000.- 4- DPTO. 

2 DORM. 63 MTS. CALLE SARACHAGA 154 

PISO 2 DPTO. 5 (CONTRAFRENTE) Boleto de 

Compra Venta. BASE: $1.700.000.- 5- DPTO. 2 

DORM. 63 MTS. CALLE SARACHAGA 154 PISO 

2 DPTO. 6 (CONTRAFRENTE) Boleto de Com-

pra Venta. BASE: $1.700.000.- Con contrato de 

locación. 6. DPTO. 2 DORM. CALLE EUROPA 

261 BARRIO SAN MARTIN (INTERNO) Escri-

tura. BASE: $1.000.000.- EXHIBICION DIA 16/3 

DE 15 A 17 HS. Día 2 jueves 19/03: 1- DUPLEX 

3 DORM. 3 BAÑOS, CON PILETA. 200 MTS. 

CUB. MZ. 6 LOTE 4. (Sector Córdoba) DOCTA 

Urbanización Inteligente – A ESTRENAR. Boleto 

de Compra Venta. BASE: $5.000.000.- 2- HOU-

SING 3 DORM. 120 MTS. CUB. ALTOS DE RI-

VERA -Villa Residencial- CHAMICO 9026  – A 

ESTRENAR. Boleto de Compra Venta. BASE: 

$4.000.000.- 3- CASA 3 DORM. 105,77 MTS. 

CUB. CALLE CARLOS BAZZINI BARROS 2959 

BARRIO ALTO VERDE. Boleto de Compra Ven-

ta. BASE: $4.000.000.- 4- LOTE POLO 52 3000 

MTS. -Parque Industrial- Boleto de Compra Ven-

ta. BASE: $10.000.000.- 5- DPTO. PH 2 DORM. 

54 MTS. CUB. CALLE LASSO DE LA VEGA 

881 DPTO. 4 BARRIO MARQUEZ DE SOBRE 

MONTE. Escritura. BASE: $1.500.000.- 6- LOTE 

14 MANZANA “Z” 364,59 MTS. CDOS. BA-

RRIO NORTE Boleto de Compra Venta. BASE: 

$750.000.- 7- LOTE 14 MANZANA “Y” 360,64 

MTS. CDOS. BARRIO NORTE. Boleto de Com-

pra Venta. BASE: $750.000.- EXHIBICION DIA 

18/3 DE 15 A 17 HS.  Abonando en el acto seña 

10% de compra más 3% de comisión al martille-

ro, mas aportes colegiales. Contado (Pesos) y al 

mejor postor, Saldo a acordar con la parte ven-

dedora en lugar a designar, bajo apercibimiento 

de ser rescindida la operación con pérdida de 

las sumas entregadas a favor de la vendedora 

sin previa notificación. Oferta mínima $10.000. El 

comprador constituirá domicilio dentro del radio 

de la Ciudad de Córdoba.  Siendo los gastos y 

honorarios de escrituración o cesión, impuesto a 

sellos, impuesto a la transferencia de inmuebles, 

levantamiento de cautelares,  gastos bancarios, 

y/o cualquier otro gasto que demande la  trans-

ferencia del inmueble, a cargo del comprador en 

un 100%. Los impuestos y servicios a cargo del  

vendedor hasta la fecha de la subasta. Concluida 

la subasta no se admitirán reclamos s/ estado 

o cualquier otra índole, en virtud de encontrarse 

los inmuebles exhibidos debidamente. Subasta 

sujeta a aprobación de la parte vendedora. La 

posesión del inmueble, será entregada a la com-

pradora contra la firma de la Escritura Traslativa 

de Dominio y/o Cesion de Boleto segun corres-

ponda. La entidad se reserva el derecho de ad-

misión y permanencia. Lugar y día de subasta: 

Arturo M. Bas N° 262 días 17 y 19/03/2020 a 

las 10hs. Informes: Martillero Miguel Ángel Real, 

M.P. 01-783, Tel: 0351-155-193410, email: mar-

tilleroreal@gmail.com; fotos: www.miguelreal.

com.ar.

3 días - Nº 254458 - $ 8226,60 - 18/03/2020 - BOE

Edicto: O/ Juez Civil, Comercial, Conc. y Flia. 

Sec.1 de la Ciudad de Cosquín en autos UEZ 

MARÍA SILVANA C/ PÉREZ MANUEL –DIVI-

SIÓN DE CONDOMINIO –EXPTE. 6843176 el 

Martillero Luis María Ghilino M.P. 01-687,  rema-

tará en sala de remates del Tribunal sito en calle 

Catamarca Nº167 de Cosquín, el día 18/03/2020 

a las 12:00 hs, el siguiente inmueble inscripto 

en Matrícula N°452887 de titularidad de las par-

tes a saber: Lote de terreno edificado ubicado 

en Villa Pan de Azucar, Lote 30 Mz.112 Cuen-

ta DGR.230305465815, sito en calle Suncho 

Huaico 1295. MEJORAS: Vivienda con Galería 

a su alrededor, Cocina Comedor, 2 habitaciones 

s/placares, otro ambiente lavadero. ESTADO: 

Ocupado por inquilinos con contrato que vence 

el día 30-04-2020. BASE: ($ 2.000.000-), mejor 

postor, dinero efectivo, seña 20% mas comisión 

de ley saldo al aprobarse la subasta en cuen-

ta Judicial para estos autos Nº1149506/315 

CBU:0200315151000001149560 Bco. Cba. Suc. 

Cosquín postura mínima $ 5.000- Deberá ade-

más abonar el comprador el 4% (art.24 Ley 9505 

fondo para violencia familiar). Comprador en co-

misión deberá denunciar a través del formulario 

Acuerdo reglamentario nº1233 Serie A-pto.23 

T.S.J. nombre y demás datos del comitente. Inf. 

Martillero. TE Cel. 03541-15581353, con domi-

cilio legal en Palemón Carranza nº708 Ciudad 

de Cosquín. Of. 12/03/2020 – Fdo. Dra. Aldana 

Gabriela Elisa - Secretaria.-

3 días - Nº 254716 - $ 2889,90 - 18/03/2020 - BOE

Orden Excma. Cámara del Trabajo SALA 3, SEC. 

5, en autos:”CONTRERAS SERGIO GUSTAVO 

C/ ZARATE FERNANDO GABRIEL - ORD.-

Nº 3354656”, Mart. LUIS FUNES M.P. 01-0572, 

c/dom. 27 de Abril 632 P. 3º “D”, rematará el 

18/03/2020, 8:30 hs., en Sala de Audiencias de 

esta Sala 3º - Cámara del Trabajo -Tribunales 

III- sita en Bv. Illia 590 – P.B., esquina Balcar-

ce. Automotor Dom. EJL450, Marca Fiat, Modelo 

588 Siena Ex fire 1.3 MPI 16V, año 2004, Cha-

sis Marca Fiat 9BD17206243082940, Motor Fiat 

178D70555865254, en el estado visto que se 

encuentra, propiedad de Fernando Gabriel Za-

rate. SIN BASE. Pos. mínimas $ 5000, al mejor 

postor, debiendo abonar en el acto de la subasta 

el 20% del precio como seña, más comisión de 

ley al martillero (10%) e I.V.A. (sobre comisión 

si correspondiere), más el 4% para al Fondo de 

Prev. de la Violencia Familiar (Ley 9505), saldo 
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al aprobarse la subasta mediante transferen-

cia electrónica. Comprador en comisión deberá 

cumplimentar lo dispuesto por A/Regl. N° 1233 

- Serie “A”, del 16/09/14, con ratificación por parte 

de éste en el término de 5 días, bajo apercibi-

mientos de ley. Gravámenes: los de autos. Títu-

los: Art. 599 CPC. Revisar el bien en calle Vieytes 

1183 Bº Alberdi, dias 16 y 17 de 16 a 18 hs. Inf. 

Cel. 3515641939. Fdo. CARLOS A. RODRIGUEZ 

TISSERA-SECRETARIO.-

3 días - Nº 254778 - $ 2732,40 - 18/03/2020 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. 

c/ APLICOR S.A. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

22338/2015), el martillero Tristán Cima Crucet 

Mat. 01-701, rematará el 19/03/2020, a las 9:45 

hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. 

Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Una 

pick-up cabina y media marca VOLKSWAGEN 

modelo SAVEIRO 1.6L GP año: 2013 dominio 

NFW 869. Dr. Agustín Lascano Garzón, Agente 

Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al 

mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Ge-

rardo Machado, Secretario, Revisar en calle 

Colombres 1769 el día 17/03/2020 de 15 a 18 

hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 254454 - $ 907,40 - 16/03/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 26ta. Nom. en lo C. y C., 

hace saber que en los autos caratulados: FIDEI-

COMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION 

VASTU I, LIQUIDACION JUDICIAL (MUTUALES 

- CIAS DE SEGURO), Expte.N° 8715945, por 

AUTO NUMERO: 21, del 12/03/2020se resolvió 

prorrogar la fecha de presentación de pedidos 

verificatorios ante el órgano liquidador, la cual 

se extenderá hasta el día 30 de marzo de 2020. 

Cr. Gabriel Guillermo Fada- Av. Gral Paz N°108, 

2°piso de esta Ciudad. Tel. 4239760. Fdo. Laura 

Máspero Castro, Prosecretaria.

2 días - Nº 254795 - $ 872,30 - 16/03/2020 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “BARRO-

SO, CARLOS - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – 

Expte. Nº 8770066 mediante Sentencia N° 37 del 

02/03/2020, se declaró en estado de quiebra al 

Sr. Carlos Hugo Barroso, DNI 22.852.859 – CUIT 

20-22852859-6, con sede de administración de 

sus negocios en calle Duarte Quirós 1400, local 

200 de la ciudad de Córdoba. Intimar al fallido 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. Prohi-

bir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros 

hacer pagos al fallido, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes autos. 

Intimar al fallido para que, dentro del plazo de 

24 horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 

86 Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, 

entregar al Síndico los libros de comercio y de-

más documentación relacionada con la contabi-

lidad. Se hace saber que el Síndico designado 

Contador Waquin Emir ha constituido domicilio 

en calle Santiago de Liniers nº 376, Córdoba. 

Hacer saber a los acreedores que deberán re-

querir la verificación de sus acreencias, hasta el 

día 21/04/2020 en el horario de atención lunes a 

viernes de 9 a 13 hs. y de 17 a 19 hs, debiendo 

acompañar la documentación respectiva. Córdo-

ba, 12 de marzo de 2020.                                                                                       

5 días - Nº 254746 - $ 6401 - 19/03/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

el Sr. Juez de 1º inst y 1º Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAREZ MARIA 

CLEOTILDE en autos caratulados: JUAREZ 

MARIA CLEOTILDE- Testamentario- EXPTE. 

Nº 6173046 oara que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

19/02/2020. Juez Fontana de Marrone, María de 

las Mercedes- Prosec. Letrado Comba Carolina 

del Valle. 

1 día - Nº 254201 - $ 164,29 - 16/03/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 20º Nom. en 

lo Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdo-

ba, en autos: “BIMA ELDA CATALINA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte 8790282”: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). Notifíquese. 

Fdo: AREVALO, Jorge Alfredo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. ORIGLIA, Paola Natalia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 252940 - $ 210,40 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Santiago 

Horacio Sánchez, DNI 6.387.155, en autos ca-

ratulados “SANCHEZ, SANTIAGO HORACIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE 9010253” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 26/02/2020. Sec.: CAFURE Gisela 

María - Juez: NOVAK Aldo Ramón Santiago.

1 día - Nº 252958 - $ 172,77 - 16/03/2020 - BOE

El  Sr. Juez de 1º Inst. y 19 Nom. en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba, cita y emplaza a losherede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te  ETELVINA PIEROBON, DNI N° 2.780.075, en 

autos caratulados NOVILLO, EDUARDO JULIAN 

- PIEROBON, ETELVINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 5864488, para que en 

el término de treinta días siguientes a la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 06 de Febrero de 2020. Fdo. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian, Juez – MUÑOZ Patricia Merce-

des, Sec

5 días - Nº 254215 - $ 1059,95 - 20/03/2020 - BOE

La sra. Juez en lo C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 

2° Nom. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodriguez, 

Sec. 3  a cargo del Dr. Mario Boscatto, en los 

autos caratulados: “HIRIGOYEN BEATRIZ  - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE – 

8267540-  y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de HIRIGOYEN BEA-

TRIZ  DNI 879528 para que dentro del término 

de treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y constituir domicilio bajo apercibimiento . Villa 

Carlos Paz,  29/10/2019.   Fdo: Viviana Rodriguez 

.  Juez. Mario Gregorio Boscatto . Secretario. 

1 día - Nº 254263 - $ 490,55 - 16/03/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1ªInst y 32ª Nom en lo Civ y Com,-

cita y emplaza a los herederos,acreedores de 

la Sra. LERNER SOFIA, en autos caratulados 

“LERNER, SOFIA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”,Expte Nº 8667746 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de los treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Cba,21/02/2020.Bustos,Carlos Isidro.Juez.Gar-

cia de Soler,Elvira Delia.Secretaria. 

1 día - Nº 254290 - $ 122,95 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante OMAR ALBERTO BRUNORI, en 

autos caratulados “BRUNORI, OMAR ALBER-

TO -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 
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8730510), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

16/10/2019.- Fdo: José María TONELLI –JUEZ 

DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián DEL 

GREGO –SECRETARIO 

1 día - Nº 254295 - $ 182,84 - 16/03/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1ªInst y 12ª Nom en lo Civ y Com,-

cita y emplaza a los herederos,acreedores del Sr. 

Heredia, Mauro Bernardo, DNI 41827934,en au-

tos caratulados “HEREDIA,MAURO BERNAR-

DO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,Expte 

Nº9060270 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción,comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley.Cba,05/03/2020.Gonzalez Marta 

Soledad.Juez. Maria Catalina Carranza Astrada.

Secretaria.

1 día - Nº 254300 - $ 157,40 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Séptima No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Río Cuarto. Dra. Colazo Ivana Ines, en au-

tos caratulados “BRAVO YSABEL Declaratoria 

de Herederos Expte Nº 9061193” Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores  y a todos  

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante  BRAVO YSABEL DNI 

Nº04.135.101 para que en el término  de treinta 

(30) días  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Públiquense  edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

plazo de un día en los términos del art. 2340 del 

C.C.C.N. Río Cuarto 02/03/2020.-Fdo. Buitrago 

Santiago Juez. Colazo Ivana Ines Secretaria.-

1 día - Nº 254307 - $ 259,69 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 17ª Nom. en lo Civ y 

Com. de la Ciudad de Cba. en los autos cara-

tulados “AGUIRRE AMANDA DOLORES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

5502580, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Amanda Dolores Aguirre, 

para que dentro de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Beltramone Verónica Carla - Juez; Domínguez 

Viviana Marisa, Secretario

5 días - Nº 254319 - $ 699,55 - 20/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. CIV.  Y COM. CONC. Y 

FLIA.  1°NOM., SECRETARIA 1, de la ciudad 

de Cósquin,   cita y emplaza a los herederos 

,  acreedores  y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión,de SARGUEL O 

SARGHEL O SARGHEL DE DIERICX DE TEN 

HAMME, ERICA Ó ERICA BLANCA Ó ERIKA 

BLANCA - DIERICX DE TEN HAMME O DE 

TENHAMME O DIERIX DE TEN HAMME, HA-

DELIN O ADELINO O ADELINO MARIA JOSE O 

HADELINO  en autos caratulados: “SARGUEL O 

SARGHEL O SARGHEL DE DIERICX DE TEN 

HAMME, ERICA Ó ERICA BLANCA Ó ERIKA 

BLANCA - DIERICX DE TEN HAMME O DE 

TENHAMME O DIERIX DE TEN HAMME, HA-

DELIN O ADELINO O ADELINO MARIA JOSE 

O HADELINO -Declaratoria de Herederos-Expte. 

2017497” para que dentro de los veinte días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cosquin, 06/12/2019. Fdo: MACHADO, Carlos, 

Juez. FRACHIA, Carola, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 254339 - $ 1833,75 - 20/03/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C. 2ª 

Nom - Sec.Nº 4, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, Sr. Raúl 

Alfredo GALLARDO -DNI.Nº 06.631.896-, en los 

autos caratulados “GALLARDO, RAUL ALFRE-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp.

Nº 8871347)”, para que dentro del término de 30 

días -art. 2340 CCC-, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. 09/03/2020.

1 día - Nº 254393 - $ 128,25 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez del J. 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6  

a cargo del Dr. VIRAMONTE Carlos Ignacio, de 

la ciudad de San Francisco (Cba), en los autos 

caratulados: “SAUCO, JUVENCIA - VELA, JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

nº  9132236), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento de los 

causantes SAUCO JUVENCIA y VELA JUAN, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimientos de ley. Publíquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial. - San Francisco 

(Cba.) 10 de Marzo de 2020.- Fdo: VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio - Juez de 1ra. Instancia.- GON-

ZALEZ, Alejandro Gabriel - Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 254403 - $ 285,13 - 16/03/2020 - BOE

RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN - RAMALLO, 

HONORIO RICARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. N° 3703849.  El Sr. Juez de 

Primera Instancia y 5 Nom. En lo C.y C. de Córdo-

ba ha dictado el siguiente decreto:   CORDOBA, 

05/03/2020. Agréguese. Proveyendo al escrito de 

fs. 59: Téngase a la coheredera Juana Margari-

ta Ramallo por constituido nuevo domicilio, con 

noticia. Téngase presente el fallecimiento acredi-

tado a fs. 61 del coheredero Honorio Ricardo Ra-

mallo (heredera de María del Carmen Ramírez). 

Por presentada su heredera declarada por Auto 

obrante a fs. 26 , en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la solicitud y en 

su mérito téngase por ampliada la declaratoria 

de herederos con relación a Honorio Ricardo 

Ramallo. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135, art. 2340 del CCCN). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Fdo.: MONFARRELL, Ricardo 

Guillermo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – LIN-

CON, Yéssica Nadina -SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 254430 - $ 562,85 - 16/03/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación Civil y Comercial de Córdoba, en los 

autos caratulados “SEGOVIA GABRIEL GUSTA-

VO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. n°8512853), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. SEGOVIA GA-

BRIEL GUSTAVO DNI N° 18.014.653, para que 

dentro de los treinta días siguientes de la pre-

sente publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Firmado: Germán 

Almeida - Juez - María Verónica Checchi - Se-

cretaria.-   

1 día - Nº 254439 - $ 448,05 - 16/03/2020 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. C.C.Fam.1A-Sec.1-San 

Francisco, llama cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Juana Teresa Nicola, 

DNI Nº 7.158.110, en autos caratulados “NICO-

LA, JUANA TERESA-Declaratoria de Herederos, 

Expte. Nº 91050569”, para que en el término de 

treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. San Francisco, 12 de Marzo de 2020.-

1 día - Nº 254825 - $ 378,35 - 16/03/2020 - BOE

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

NOM - JESUS MARIA, Secretaría a cargo de la 

Dra. SCARAFIA DE CHALUB, en autos caratula-

dos: “MOYANO, ROSA DOMINGA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 8547099), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante, 

Sra. ROSA DOMINGA MOYANO, para que den-
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tro del término de treinta días, siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. Publíquese edictos por un 

día en el “Boletín Oficial”  (art. 2340 CCCN). Bajo 

apercibimiento de Ley. Jesús María, 20/12/2019. 

Fdo.: PELLIZA PALMES, Mariano E., JUEZ/A 

DE 1RA. INST.; SCARAFIA de CHALUB, María 

A., SECRETARIO/A JUZG. 1RA. INST.-

1 día - Nº 254118 - $ 285,66 - 16/03/2020 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. C.C.Fam.2A-Sec.4-San 

Francisco, llama cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de María Susana Teresa 

Borrelli, DNI Nº 93.216.377, en autos caratulados 

“BORRELLI, MARIA SUSANA TERESA-Decla-

ratoria de Herederos, Expte. Nº 9004212”, para 

que en el término de treinta (30) días y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. San Francisco, 12 de 

Marzo de 2020.-

1 día - Nº 254820 - $ 393,65 - 16/03/2020 - BOE

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

Civil, Com., Conc. y Flia de Río II, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de FRANCISCO JOSE MIGUEZ MARTINEZ 

para que comparezcan a estar a derechos en 

los autos caratulados “MIGUEZ MARTINEZ 

FRANCISCO JOSE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-EXPTE.Nº 8760123” por el término 

de treinta días y bajo apercibimiento de ley. Río 

Segundo, 16 de diciembre de 2019. Fdo. Dra. 

Susana Martinez Gavier, Juez; Dr. Jorge H. Ruiz,  

Secretario.-       

1 día - Nº 252186 - $ 179,66 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst 11 Nom. Civ. Com. del 

Ciudad de Córdoba en autos BALDANI, FELIPE 

JESUS CESAR - CHAILE, JUANA ISABEL PER-

SEVERANDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Exp. 5341969 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante  Sra. 

JUANA ISABEL PERSEVERANDA CHAILE DNI 

4.119.510. para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Cór-

doba, 13 de diciembre de 2019 JUEZ BRUERA, 

Eduardo Benito.SECRETARIA MIRO, María 

Margarita.  

1 día - Nº 252505 - $ 196,09 - 16/03/2020 - BOE

El juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, en 

autos caratulados: “SANDRONE, JORGE LO-

RENZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. Nº 8880579”, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANDRONE JORGE LORENZO, para que en el 

término de 30 días corridos comparezcan a estar 

a juicio, bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: 

Nº3.-

1 día - Nº 252569 - $ 115 - 16/03/2020 - BOE

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

de 3A, sec. N° 5 de la Ciudad de Rio Tercero, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

GUIDO RICARDO ACTIS, D.N.I N° 10.366.632 

en autos caratulados “ACTIS, GUIDO RICARDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N° 9000617 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

28/02/2020. Firmado digitalmente por: MARTINA 

Pablo Gustavo - VILCHES Juan Carlos. 

5 días - Nº 252742 - $ 1001,65 - 16/03/2020 - BOE

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

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

a los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de SAN-

CHEZ ARIEL GUSTAVO, D.N.I.N°22.940.515 

para que comparezcan a estar a derechos en los 

autos caratulados “SANCHEZ ARIEL GUSTA-

VO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE.Nº 8921463” por el término de treinta días y 

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 17 de 

diciembre de 2019. Fdo. Dra. Susana Martinez 

Gavier, Juez.Dra Barnada Etchudez de Muller 

Patricia, Secretaria. 

1 día - Nº 253081 - $ 214,11 - 16/03/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos caratulados MON-

TENEGRO, Crescencio Protasio O Cresencio 

Protasio O Crecencio Protacio O Crecensio Pro-

tasio - AVILA, Pascuala – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 5287593 cita y emplaza a los 

Sucesores de la Sra. Florinda Elida Sueldo, para 

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

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y constituyan bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba., 24/09/2019. 

-  Sec: Ledesma Viviana G.

5 días - Nº 253391 - $ 858,55 - 16/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “Bustos, Miguel Angel 

- Declaratoria de Herederos. Expte N° 8928334, 

que se tramita por ante el Juzgado de 1a Ins-

tancia y 37° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Secretaría a cargo del Dr. Bonaldi Hugo Luis 

Valentin, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 11/02/20. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a esta sucesion del Sr. Mi-

guel Angel Bustos, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco (5) días en el Boletin Oficial (Art. 2340 

del CCCN)”.-Dra. Laura Mariela Gonzalez – J/C 

Juez, Bonaldi Hugo Luis Valentin, Secretario. 

5 días - Nº 253349 - $ 1449,50 - 17/03/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. 4ª Nom. de 

Córdoba, en los autos “DEFILPO, Ambrosio 

Francisco- DEFILPO, Isabel Mirta- SCALTRIT-

TI, Isabel Maria- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 5165783)” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04/11/2019. 

Jueza: FONTANA de MARRONE MARIA DE 

LAS MERCEDES – Sec. CORRADINI de CER-

VERA LETICIA.

5 días - Nº 253366 - $ 874,45 - 20/03/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra Inst. Fue-

ro Multiple Arroyito, en autos: “MARTORELLA 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte Nº 8555981)”, se cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante, Sr. MARTORE-

LLA JUAN CARLOS, para que en el término de 

treinta (30) días corridos siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho.

5 días - Nº 253584 - $ 575 - 17/03/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. C.C.CONC.FAM.CTRL.

MEN.FAL cita y emplaza a heredero, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de la causante “GUDIÑO, 

ADELINA UBENCELADA O ADELINA WEN-

CESLADA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

SAC 8864340”, para que en el término de 30 días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. Arroyito 21/02/2020. 

Fdo Dra. ABRIOLA Marta Ines -Secretaria.

1 día - Nº 253640 - $ 146,27 - 16/03/2020 - BOE

HUINCA RENANCÓ, 11/12/2019. Por iniciada la 

presente Declaratoria de Herederos de los Sres. 

DAPPIANO, ANITA y BRUNETTI, BAUTISTA . 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

quienes se consideran con derecho a la heren-

cia del causante, para que en el plazo de treinta 

(30) días hábiles a contar desde la publicación y 
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Publíquese 

edicto citatorio por un (01) día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 2° párr. del CCC) de la Provincia 

de Córdoba. LESCANO Nora Gilda, Juez 1° Inst.; 

SAAVEDRA Celeste, Prosec.

1 día - Nº 253851 - $ 202,98 - 16/03/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 43a. Nom. 

de Córdoba, en los autos Expediente “9082436 

– Parissi Carlos Arturo- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de don PARISSI CAR-

LOS ARTURO D.N.I. 7.835.916  para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley , a cuyo fin 

publíquense  edictos en el Boletín Oficial. ( 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135) Córdoba 04/03/2020; 

Liksenberg Mariana Andrea - Juez; Dr. Meaca 

Victor Manuel – Secretario.

1 día - Nº 253979 - $ 199,80 - 16/03/2020 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1º Instancia y Ter-

cera Nominación en lo Civil y Comercial cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren  con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del Sr. CARLOS 

HUMBERTO PEPE, D.N.I. Nº6.637.882 en au-

tos caratulados: “PEPE, CARLOS HUMBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 9085881” para que en el término de treinta 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto, 06 de Marzo de 2020. Fdo: LOPEZ Sele-

ne Carolina Ivana (jueza); BERGIA Gisela Anahí 

(Secretaria).-

1 día - Nº 254052 - $ 232,66 - 16/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “BALDOVINO, Américo 

G. ó Américo Guillermo - Spurio, Beatris Luisa ó 

Beatriz Luisa - Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. Electrónico N° 9000248), que se tramitan por 

ante el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom. C.C. de Mar-

cos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 06/03/2020. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, téngase por iniciadas 

las presentes diligencias de declaratoria de he-

rederos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes -Américo 

G. ó Américo Guillermo Baldovino y Beatris Lui-

sa ó Beatriz Luisa Spurio, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Dr. 

José María Tonelli - Juez - Dra. Virginia del Valle 

Saavedra - Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 254075 - $ 471,69 - 16/03/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Primera Nominación de la Quinta 

Circunscripción Judicial con asiento en la Ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

Dra. Gabriela Noemí Castellani, Secretaría Nº 2, 

llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes Avelino Santiago Ca-

pello, D.N.I. Nº 2.711.068, y Esterina Osvaldina 

Racca, D.N.I. Nº 1.237.441, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos “CAPELLO AVELINO SANTIAGO – RAC-

CA ESTERINA OSVALDINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE Nº 9004230) 

y bajo los correspondientes apercibimientos de 

ley.- Dra. Gabriela Noemí Castellani – Juez; Dra. 

Claudia Silvina Giletta – Secretaria.-

1 día - Nº 254132 - $ 295,20 - 16/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “VIDAL, HUMBERTO 

SILVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 8935223, la Sra. Juez de 1º Instancia y 37ª 

Nom. de esta ciudad de Córdoba, ha dispuesto 

citar y emplazar a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de HUMBERTO SILVIO VIDAL, DNI 

6.456.899, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

ELLERMAN Ilse. BONALDI Hugo Luis Valentin

5 días - Nº 254147 - $ 2032 - 18/03/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1era. Inst. y 3era. Nom., Sec. N° 5, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de don Mario Luis FERREYRA, D.N.I. 6.653.588; 

en autos caratulados: “FERREYRA, Mario Luis - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (9083054), 

para que en el término de Treinta (30) días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Dra. Selene C. 

I. Lopez- Juez- Dra. Gisela Bergia – Secretaria.- 

Río Cuarto, a  11 de Marzo de 2020.- 

1 día - Nº 254288 - $ 209,34 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45ta. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, por decreto de fecha  27/02/2020 

cita y emplaza a herederos, acreedores del 

causante y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al falle-

cimiento de Francisco Puerta, DNI 6.452.875, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y acreditar 

su derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos 

“PUERTA, FRANCISCO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - expte.  9060075 ”.  Dr. Suárez, 

Juez. Dra. Villagrán, Secretaria.

1 día - Nº 254308 - $ 202,45 - 16/03/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza Civ y Com de 1º Inst 

y 6º Nom, Secr. Nº 11, en autos “GASTINI, ELIO 

JULIIO – POMILIO, CONCEPCION – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 9000769)” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derechos a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes Elio 

Julio Gastini, D.I. 11.689.521 Y Concepción Po-

milio, D.I. 7.786.504, para que en el término de 

treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.  

1 día - Nº 254316 - $ 150,51 - 16/03/2020 - BOE

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

de Cordoba, en los autos caratulados CARLOS 

ALCIDES ABRHAM–DECLARATORIA DE HE-

REDEROS– Expte.N.º 8928784, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

CARLOS ALCIDES ABRHAM, para que dentro 

de los TREINTA días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Cba.27/02/2020.Juez: 

ABELLANEDA,Román Andrés.-Prosec: OVIE-

DO, Paula Ileana.

1 día - Nº 254325 - $ 149,98 - 16/03/2020 - BOE

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

Com. De Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GERBAUDO CAR-

LOS IRINEO en autos “GERBAUDO CARLOS 

IRINEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 8928901”, para que dentro de treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/12/2019. Sec.: MATUS María Josefina; Juez: 

VILLAGRA Raquel.

1 día - Nº 254328 - $ 135,14 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y 

Com. De Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO MIRTHA 

CLOTILDE en autos “ROMERO, MIRTHA CLO-

TILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 8975737”, para que dentro de treinta días 
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siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

27/02/2020. Juez: RODRÍGUEZ JUÁREZ Ma-

nuel Esteban.

1 día - Nº 254329 - $ 129,31 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos: 

“PACHECO ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS.- EXP. N° 8787302.-“, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Alfredo Pacheco, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Maria Eugenia 

Murillo – Juez.- Julieta Chalub Frau-Secretaria.-

1 día - Nº 254330 - $ 135,67 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos: 

“ RIOS, NEMECIA EDITH O MEMECIA EDI-

TH - DECLARATORIA DE HEREDEROS.- EXP. 

N° 8686347.-“, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Nemecia Edi-

th o Memecia Edith Rios, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Eduar-

do Christian Altamirano – Juez.- Alejandro Jose 

Villada-Secretario.-

1 día - Nº 254331 - $ 163,76 - 16/03/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ALVAREZ, ZULMA BEATRIZ 

en autos caratulados ALVAREZ, ZULMA BEA-

TRIZ – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8762977 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

13/02/2020. Juez: Altamirano, Eduardo Christian. 

- Sec: Villada Alejandro José

1 día - Nº 254332 - $ 149,45 - 16/03/2020 - BOE

EXPTE N° 8478569. RAMIREZ MIRTHA SUSA-

NA. DECLARATORIA DE HEREDEROS. Juzg. 

1ª INS. CIV. COM. FLIA de 2 Nom. Sec. 4 de 

VILLA MARIA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Villa María, 07/10/2019.- Agréguese. Por 

presentadas, por partes y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase.- Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de la causante 

Mirtha Susana RAMIREZ para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley.- Publíquense edictos por 

el término de ley en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCC).- Dése intervención al Ministerio Fis-

cal.- NOTIFIQUESE.-Fdo. GARAY MOYANO 

Maria Alejandra. Juez

1 día - Nº 253495 - $ 257,57 - 16/03/2020 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz en autos cara-

tulados ANCHAVA, JOSE EDUARDO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 8347398 cita y 

emplaza a los herederos del letrado Nestor G. 

del Rio, a fin de que en el termino de veinte (20) 

días a contar desde el último día de la publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma en que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Carlos Paz, 28/02/2020. 

Sec.: Giordano de Meyer María F. – Juez: Rodrí-

guez Viviana

5 días - Nº 254334 - $ 858,55 - 20/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BAT-

TOLA, RAUL CARLOS D.N.I. N° 6.395.720 y VI-

LLAFAÑE, MERY NELLY D.N.I. N° 7.353.785, en 

autos caratulados “BATTOLA, RAUL CARLOS – 

VILLAFAÑE, MARY NELLY – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 8307868, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, Cba. 25/06/2018.-

FDO: VINTI, Angela María (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) ELLERMEN, Ivan (SECRTARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 254335 - $ 231,60 - 16/03/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALFREDO LUJAN  y 

MARIA JUANA DEL SALVADOR GARCIA  en 

autos caratulados LUJAN, ALFREDO – GAR-

CIA, MARIA JUANA DEL SALVADOR – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5814797 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/03/2015. Sec: 

Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Sueldo Juan 

Manuel

1 día - Nº 254336 - $ 175,95 - 16/03/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ANDRÉS OCHAT en autos caratu-

lados MAZZARELLA ANTONIA MARIA - OCHAT 

ANDRÉS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 3625742 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

06/03/2020. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela - Sec: Saini de Beltran Silvina 

1 día - Nº 254337 - $ 156,34 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

CECILIA DE LAS MERCEDES MORENO, en 

autos caratulados MORENO, CECILIA DE LAS 

MERCEDES – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 7227830 para que comparezcan y 

lo acrediten dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 28/02/2020. Juez: Elbersci María del Pilar - 

Sec: Gomez Arturo Rolando

1 día - Nº 254338 - $ 166,94 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciu-

dad de Río Tercero, Secretaria Nº 6, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante señora DELIA BETTY PARSI 

DNI F2.247.048, en los autos caratulados: “PAR-

SI, DELIA BETTY S/ Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nº 8091110)”, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de la 

Nación). Texto Firmado digitalmente por: MARTI-

NA Pablo Gustavo Fecha: 2020.03.06 BERETTA 

Anahí Teresita Fecha: 2020.03.09

1 día - Nº 254365 - $ 280,89 - 16/03/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 3º No-

minación de la Quinta Circunscripción Judi-

cial, Secretaría Nº 3, en los autos caratulados 

“JURGENS O JÜRGENS, ROSA – TABARES, 

ROBERTO AMERICO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expediente Nº 8988196”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación bajo 

apercibimientos de ley. San Francisco (Córdo-

ba), 20/12/2019.- Fdo. Dr. Tomás Pedro Chialvo 

– Juez – Dra. Rosana Beatriz Rossetti – Secre-

taria.-

1 día - Nº 254408 - $ 219,41 - 16/03/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst y 8ªNom.en lo Civ.yCom.

Cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-
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cesión de Teresa Beatriz Tapia , DNI. 4.374.483, 

en autos TAPIA Teresa Beatriz-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte 9107571 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación,comparezcan a estar a derecho,bajo 

apercibimiento de ley.Cba. 04/03/2020 Juez.RU-

BIOLO Fernando Eduardo 

1 día - Nº 254410 - $ 123,48 - 16/03/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Ramón Alfredo Falón 

–DNI.6.496.679- en autos caratulados “FALON, 

RAMON ALFREDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte.N°9082544) para que dentro 

de los treinta días siguientes comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

10/03/20.- Juez: Abellaneda, Román Andrés. 

Prosec: Repiso, Mariana Laura.

1 día - Nº 254423 - $ 139,91 - 16/03/2020 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. 

de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de “CABA-

LLERO EDGARDO HUGO - GOYENA MARIA 

ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 8645278) para que dentro de los treinta 

días corridos y siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publiquense edíctos 

por un (1) día en el Boletín Oficial.- La Carlota, 

20/02/2020.- Dr. Juan J. Labat, Juez; Dra. Marce-

la C. Segovia, Secretaria.-

1 día - Nº 254468 - $ 194,50 - 16/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante Silvia Noemi 

Peralta, en estos autos caratulados “Peralta, 

Silvia Noemi - Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. 9024657) para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 06/03/2020 - Fdo.: Cor-

deiro, Clara María (Juez)

1 día - Nº 254497 - $ 126,13 - 16/03/2020 - BOE

J.1A INST.C.C FAM. 3A- SEC. 5- BONVILLANI 

ROBERTO LUIS- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE 9061145- RIO CUARTO, 

09/03/2020.  Por presentado, por parte, con el 

domicilio constituido y la documental acompaña-

da. Por iniciada la presente declaratoria de here-

deros de ROBERTO LUIS BONVILLANI. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en 

el art.2340 del CC y en los términos del art. 152 

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fe-

cha 6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC). Oportunamente 

dése intervención y notifíquese todo lo actuado 

al Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana; BERGIA Gisela Anahí.

1 día - Nº 254685 - $ 826,80 - 16/03/2020 - BOE

RIBERO, OLIMPIA LUISA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE Nº8705411. El señor 

Juez de 1A INS.CIV.COM.FLIA.2A - S4- de Vi-

lla María, cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante RIBERO OLIMPIA 

LUISA para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. -Villa María, 18/02/2020. Dra. Medina, Ma-

ría Lujan. Secretaria - Dra. Garay Moyano Maria 

Alejandra – Juez

1 día - Nº 254552 - $ 317,20 - 16/03/2020 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARZANI, RAUL– PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N*5679004”, CITA A: ARZA-

NI, RAUL, D.N.I. N*10544322, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254871 - $ 3532,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ, Nancy Viviana– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5705013”, 

CITA A: GONZALEZ, Nancy Viviana, D.N.I. 

N*20074028, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254872 - $ 3625,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ONNAINTY, Nicolas Pedro– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5705623”, 

CITA A: ONNAINTY, Nicolas Pedro, D.N.I. 

N*10922738, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254873 - $ 3625,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROMERO, Jose Nicolas– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5706943”, CITA 

A: ROMERO, Jose Nicolas, D.N.I. N*22222945, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-
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NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254874 - $ 3600,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CONTERNO COCCO, Adrian Car– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5783130”, 

CITA A: CONTERNO COCCO, Adrian Car, D.N.I. 

N*31087430, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254875 - $ 3651,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VALDEZ, Ariel Alejandro– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5783136”, CITA 

A: VALDEZ, Ariel Alejandro, D.N.I. N*25045757, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254876 - $ 3625,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PAGLIARO, Luis Antonio– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5908068”, CITA 

A: PAGLIARO, Luis Antonio, D.N.I. N*10046957, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254877 - $ 3617,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ HEREDIA, Sebastian– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5908081”, CITA 

A: HEREDIA, Sebastian, D.N.I. N*26089630, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254878 - $ 3583,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MANZINO, FERNANDO – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N°5646067”, CITA A: MANZINO, 

FERNANDO, D.N.I N° 7518950, a los fines de 

notificar la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/03/2019.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- FDO: FER-

NANDEZ ELSA ALEJANDRA. SECRETARIA. La 

liquidación formulada asciende a la suma de PE-

SOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y SEIS CON 01/100-

5 días - Nº 254927 - $ 2546,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDERO, Jaun Carlos– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5908879”, CITA 

A: CORDERO, Jaun Carlos, D.N.I. N*10724093, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254879 - $ 3600,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MENSO, Carlos Alberto– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5993475”, CITA 

A: MENSO, Carlos Alberto, D.N.I. N*8358279, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254880 - $ 3604,50 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GARCIAS HERRERA, Ariel Marcos – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N°6205321”, CITA 

A: GARCIAS HERRERA, Ariel Marcos, D.N.I 

N°25754663, a los fines de notificar la siguien-

te resolución: CORDOBA, 15/11/2018.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- FDO: GRANADE MARIA ENRI-

QUETA. Prosecretaria. La liquidación formulada 

asciende a la suma de pesos DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 

79/100 ($19495.79)

5 días - Nº 254933 - $ 2729 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VILLAGRA, Marcelo Fernando– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5995109”, 

CITA A: VILLAGRA, Marcelo Fernando, D.N.I. 

N*23683722, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254881 - $ 3651,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARBINO GUERRA, Eduardo En– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5999949”, 

CITA A: GARBINO GUERRA, Eduardo En, D.N.I. 

N*5950543, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 254882 - $ 3642,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VILLALBA, Omar– PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N*5999951”, CITA A: VILLAL-

BA, Omar, D.N.I. N*31513086, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254883 - $ 3549,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MURUA, Oscar Fabian– PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*6000023”, CITA A: 

MURUA, Oscar Fabian, D.N.I. N*24769970, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254884 - $ 3591,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALVAREZ, Carlos Maria– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6059222”, CITA 

A: ALVAREZ, Carlos Maria, D.N.I. N*22793910, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 254885 - $ 3596 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CADRE, Julio Sebastian– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6059251”, CITA 

A: CADRE, Julio Sebastian, D.N.I. N*26481995, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254886 - $ 3617,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

HERRADOR, Daniel Francisco– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6077785”, 

CITA A: HERRADOR, Daniel Francisco, D.N.I. 

N*21399880, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254887 - $ 3651,25 - 20/03/2020 - BOE

RIO CUARTO. OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO. En 

autos caratulados:”DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ MIGUEL ANGEL RAMON- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”. Expt.: 

6462266, se ha dictado el sig. decreto:” RIO 

CUARTO, 21/02/2020.- Avocase. Sin perjuicio de 

la facultad de recusar de las partes (ACUERDO 

REGLAMENTARIO N° 1584- SERIE “A”). Provéa-

se: Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del 

la parte demandada en autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese a la 

parte demandada de autos para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 
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Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O. 20.12.19).”FDO.:PUEYRREDON Magda-

lena,  RODRIGUEZ Raul Francisco.

1 día - Nº 254977 - $ 1054,10 - 16/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MENDOZA, Christian Adrian– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6078143”, 

CITA A: MENDOZA, Christian Adrian, D.N.I. 

N*25734454, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254888 - $ 3642,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SALERNO, Mauricio Humberto– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6078146”, 

CITA A: SALERNO, Mauricio Humberto, D.N.I. 

N*31647563, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254889 - $ 3651,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GODOY, Oscar Raul– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6081113”, CITA 

A: GODOY, Oscar Raul, D.N.I. N*21396759, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254890 - $ 3574,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LAWSON, Gustavo– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6101849”, CITA 

A: LAWSON, Gustavo, D.N.I. N*16157650, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254891 - $ 3557,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PERALTA, MIGUEL ANGEL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N°6560850”, CITA A: PERALTA, 

MIGUEL ANGEL, D.N.I N°25754663, a los fines 

de notificar la siguiente resolución: Córdoba, 21 

de noviembre de 2018.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-  

FDO:PETRI PAULINA ERICA. SECRETARIA. La 

liquidación formulada asciende a la suma de pe-

sos DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS CON 

36/100 ($18.202,36)

5 días - Nº 254935 - $ 2622,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BALERDI, Dario Sebastian– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6122000”, 

CITA A: BALERDI, Dario Sebastian, D.N.I. 

N*24464983, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254892 - $ 3634,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ALMADA VILLALON, Martin Eduardo– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6122011”, CITA A: ALMADA VILLALON, Martin 

Eduardo, D.N.I. N*29926708, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254893 - $ 3693,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

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

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ HONICKE, Jonathan Carlos– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*6202964”, CITA A: HONICKE, Jonathan 

Carlos, D.N.I. N*34289596, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 

de Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 
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Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 254894 - $ 3630 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MANSILLA, Juan Manuel– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6202973”, CITA 

A: MANSILLA, Juan Manuel, D.N.I. N*35785606, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254895 - $ 3608,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HONICKE, Jonathan Carlos– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6204198”, 

CITA A: HONICKE, Jonathan Carlos, D.N.I. 

N*34289596, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254896 - $ 3634,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RAMALLO, Angel Gustavo– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6221436”, 

CITA A: RAMALLO, Angel Gustavo, D.N.I. 

N*21463963, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254897 - $ 3617,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROJO, Alfredo Favio– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N*”, CITA A: ROJO, Al-

fredo Favio, D.N.I. N*17311819, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254898 - $ 3562 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OLMEDO, Juan Manuel– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6238875”, CITA 

A: OLMEDO, Juan Manuel, D.N.I. N*21580361, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento 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.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decreto 

N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254899 - $ 3591,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DIAZ , Gregorio Alejandro– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6241451”, CITA 

A: DIAZ , Gregorio Alejandro, D.N.I. N*18471834, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254900 - $ 3642,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORREA, Mario Alberto– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6245361”, CITA 

A: CORREA, Mario Alberto, D.N.I. N*25163901, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254901 - $ 3608,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROBERT, Jose Eduardo– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6247243”, CITA 

A: ROBERT, Jose Eduardo, D.N.I. N*10046838, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-
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NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254902 - $ 3600,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONCE, LUCAS LEONARDO– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6321199”, 

CITA A: PONCE, LUCAS LEONARDO, D.N.I. 

N*18868754, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254903 - $ 3608,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TELLO, JORGE DANIEL– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6321215”, CITA 

A: TELLO, JORGE DANIEL, D.N.I. N*27867932, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. Cítese y em-

plácese 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 254904 - $ 3587,50 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CASTAÑARES, HUGO EDUARDO– PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6558108”, CITA A: CASTAÑARES, HUGO 

EDUARDO, D.N.I. N*27303613, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254905 - $ 3634,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MALDONADO, GUSTAVO MARTIN– PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6558115”, CITA A: MALDONADO, GUSTAVO 

MARTIN, D.N.I. N*32682158, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 10 de 

Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 254907 - $ 3638,50 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SARTORI, GIULANO RENZO– EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 5646062”, CITA A: SARTORI, 

GIULANO RENZO, D.N.I N° 35089145, a los fi-

nes de notificar la siguiente resolución: Córdoba, 

21 de diciembre de 2015.- HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE 

liquidación, incluyéndose en la misma la estima-

ción de los honorarios profesionales. NOTIFÍ-

QUESE al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.- FDO: FER-

NANDEZ ELSA ALEJANDRA. SECRETARIA

5 días - Nº 254926 - $ 5453,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CULLA ULSAMER, ROBERTO CARLOS– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6579033”, CITA A: CULLA ULSAMER, RO-

BERTO CARLOS, D.N.I. N*22700844, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

10 de Marzo  de 2020. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.- 

5 días - Nº 254909 - $ 3676,75 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUMACHELLA, RUBEN JOSE– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6579047”, 

CITA A: RUMACHELLA, RUBEN JOSE, D.N.I. 

N*11869327, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 10 de Marzo  de 2020. 

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.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 254910 - $ 3617,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 
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ALARCON, SINECIO JULIAN – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N°5875758”, CITA A: ALAR-

CON, SINECIO JULIAN, D.N.I N°14633084, a 

los fines de notificar la siguiente resolución: Cór-

doba, 21 de diciembre de 2015.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- FDO: 

ROTEDA LORENA. PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 254928 - $ 5432 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROMERO, CARLOS FERNANDO – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO N°6356613”, CITA A: ROME-

RO, CARLOS FERNANDO, D.N.I N°31355009, 

a los fines de notificar la siguiente resolución: 

Córdoba, 04 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 reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: MARSHALL MASCO 

EFRAIN. SECRETARIO.-

5 días - Nº 254936 - $ 2831 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BARRERA, Ricardo Gabriel – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6077780”, CITA A: BARRE-

RA, Ricardo Gabriel, D.N.I N°24015098, a los fi-

nes de notificar la siguiente resolución: Córdoba, 

17 de octubre de 2016. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, modificado 

por la Ley N º 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- FDO: RIVA BLANCA 

ALEJANDRA. SECRETARIA

5 días - Nº 254929 - $ 5606,25 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MOTTINO, Gabriel – EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO N°6078156”, CITA A: MOTTINO, Gabriel, 

D.N.I N°34209170, a los fines de notificar la si-

guiente resolución: Córdoba, 17 de octubre de 

2018. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: ROTEDA LORENA. Prosecretaria.-

5 días - Nº 254931 - $ 3166,75 - 20/03/2020 - BOE

El JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS, en los autos caratulados “Banco de la Pro-

vincia de Córdoba SA c/ Gauna Jose Clementi-

no– Abreviado” Expte. Nº 6312771, con fecha 14 

de noviembre de 2019, ha dictado la Sentencia 

nº 348, la cual resuelve:RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda promovida por el Banco de 

La Provincia de Córdoba en contra del Sr. José 

Clementino Gauna, DNI 28.976.733, condenán-

dolo a abonar en el plazo de diez días la suma 

reclamada de pesos sesenta mil ($60.000), con 

más los intereses y costas del juicio, conforme el 

considerando respectivo. II) Imponer las costas 

al demandado. Regular los honorarios profesio-

nales del Dr. Mario Marengo en la suma de pe-

sos cuarenta mil seiscientos ochenta y tres con 

ochenta y siete centavos ($40.683,87). Regular 

la suma de pesos tres mil setecientos ochenta 

y cinco con dieciséis centavos ($3.785,16) en 

virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 de la 

ley 9459. Todo ello, con más la suma de pesos 

nueve mil trescientos treinta y ocho con cincuen-

ta centavos ($9.338,50) en concepto de I.V.A. 

sobre honorarios. Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.- Fdo. Dra. Delfino Alejandrina Lia 

– Juez.

1 día - Nº 253373 - $ 529,46 - 16/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUZMAN, Nestor Humberto – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N°6101507”, CITA A: GUZMAN, 

Nestor Humberto, D.N.I N°10040144, a los fines 

de notificar la siguiente resolución: Córdoba, 

07 de febrero de 2019.Agreguese documental 

acompañada. 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, modificado 

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: VIGLIAN-

CO VERONICA ANDREA. PROSECRETARIA

5 días - Nº 254932 - $ 3120 - 20/03/2020 - BOE

RIO CUARTO. OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO. En 

autos caratulados:”DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HALAC, SAN-

TIAGO Y OTROS- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”. Expt.: 6778727, se ha dictado el sig. de-

creto:”Rio Cuarto 17 de Febrero 2020.- Agrégue-

se cedulas de notificación a sus antecedentes. 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio desconocido del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19).-”FDO.: MARTINEZ 

Mariana

1 día - Nº 254982 - $ 891,75 - 16/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 
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/ROMERO CARLOS HUGO– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6713710”, SE 

CITA A: ROMERO CARLOS HUGO, C.U.I.T. 

N°20079706893, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 12/06/2019. Por adjuntada 

las cédulas de notificación sin diligenciar que 

acompaña. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.- Texto 

Firmado por: GIL Gregorio Vicente”.

5 días - Nº 252597 - $ 2538,65 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C /ESPINOSA PEÑA LUDWING– PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

6648264”, SE CITA A: ESPINOSA PEÑA LUD-

WING, C.U.I.T. N°23928683869, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 23 de agos-

to de 2019. Por adjuntada documental. Atento lo 

solicitado y constancias y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente.- Texto Firmado 

por: GIL Gregorio Vicente.”

5 días - Nº 252598 - $ 2498,90 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C /CAÑETE MICAELA ALEJANDRA– PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

8577326”, SE CITA A: CAÑETE MICAELA ALE-

JANDRA, C.U.I.T. N°27380016066, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecuti-

vo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 26 de 

diciembre de 2019. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 LP 9024).Texto Firmado 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 252599 - $ 2355,80 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/MONTEVERDE GONZALO RODOLFO– PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

8484524”, SE CITA A: MONTEVERDE GON-

ZALO RODOLFO, C.U.I.T. N°20308490654, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.Otro decreto: “Córdoba, 23/12/2019. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

cédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente.- Texto Firmado 

por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 252600 - $ 2398,20 - 20/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

ORRICO PEDRO ue en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO 

PEDRO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº8935325, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1 Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 252634 - $ 1648,25 - 17/03/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GOÑI, JUAN ALBERTO”-PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE Nº 8484197, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

01/08/2019. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Procédase conforme art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin, acompañe cédula de notifica-

ción dirigida a el/los demandado/s en los térmi-

nos del art. citado y 142 y siguientes del Código 

Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá 

lo que por derecho corresponda.-FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ-GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- 

5 días - Nº 253165 - $ 1393,85 - 16/03/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ALARCON, ORLANDO AGUSTIN”- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL- EXPTE Nº 8269734, 

se ha dictado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 05/06/2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Procédase conforme art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin, acompañe cédula de notifica-

ción dirigida a el/los demandado/s en los térmi-

nos del art. citado y 142 y siguientes del Código 

Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá 

lo que por derecho corresponda.-”—EXPTE Nº 

, se ha tomado la siguiente resolución: FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA  -PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- 

5 días - Nº 253166 - $ 1566,10 - 16/03/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUNA RICARDO 

GUILLERMO (HOY SUS SUCESORES) – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2408633. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De la ciu-

dad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 
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resolución: RIO CUARTO, 05/09/2017.- … Cítese 

y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Ricardo Guillermo Luna en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-Fdo: Martinez de Alonso Mariana, 

juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 253433 - $ 2210,05 - 17/03/2020 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VILLAREAL RUBEN JAVIER– PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6198589”, CITA A:  VILLAREAL RUBEN JAVIER, 

DNI 21449355,  SE NOTIFICA …. Córdoba, 09 

de noviembre de 2016. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.-Texto 

Firmado digitalmente por:Riva Blanca Alejan-

dra.- OTRO DECRETO: Córdoba, 15 de mayo 

de 2017.- Atento lo manifestado por el oficial 

notificador, notifíquese en forma. Hágase saber 

al mismo/ujier que en caso de no encontrar a la 

persona a quien se deba notificar deberá proce-

der de conformidad con lo dispuesto en el art. 

148 del CPCC, a cuyo fin deberá procurar el in-

greso al edificio –requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo-, 

con el objeto de dejar la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón general o debajo de la puerta principal 

de ingreso). En caso de resultar imposible el in-

greso al edificio para acceder al departamento 

u oficina indicados en la cédula de notificación, 

deberá dejar constancia de los motivos de dicha 

circunstancia en el acta respectiva.- Texto Fir-

mado digitalmente por:Riva Blanca Alejandra.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 01/08/2017.- Ténga-

se por adjunta cédula de notificación. Atento lo 

solicitado y las constancias de autos, previamen-

te notifíquese al demandado por edictos en los 

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

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

7 días - Nº 253546 - $ 8373,40 - 18/03/2020 - BOE

Por orden de la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FARIAS, WALTER ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6204748”, CITA A:  FARIAS, WALTER 

ALBERTO, DNI 21449355,  SE NOTIFICA …. 

Córdoba, seis (6) de diciembre de 2016. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Provincial 

9024.-Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.- OTRO DECRETO: 

CORDOBA, 15/11/2017. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art 4 LP 9024).- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 01/08/2017.- Tén-

gase por adjunta cédula de notificación. Atento 

lo solicitado y las constancias de autos, previa-

mente notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días. Texto 

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda.- OTRO DECRETO: Córdoba, 16 

de abril de 20218. Agréguese. Notifique en for-

ma debiendo consignar correctamente en la pu-

blicación de edictos, la designación del Tribunal 

(Secretaria de Gestión Común del Juzgado de 1º 

Inst. en Ejecuciones Fiscales Nº 3), la transcrip-

ción de la citación de comparendo y remate al 

demandado (art. 2 de la ley 9024) y se proveerá.- 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.- OTRO DECRETO: 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 empláce-

se a la parte para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 253582 - $ 10687,60 - 18/03/2020 - 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 MERCADO GERALDO MERCE-

DES S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8509255 , con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESORES DE MERCADO GE-

RALDO MERCEDES.:CÓRDOBA, 06/02/2020. 

Agréguese.  Atento a las constancias de autos, 

reanúdense las presentes actuaciones. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. En su mèrito, cí-

tese y emplácese a los Sucesores de Gerardo 

Mercedes Mercado, en los términos del art. de 

la ley 9024 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 venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.Texto 

Firmado digitalmente por:MARSHALL MASCO 

Efrain. Otro Decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba. (BS).

5 días - Nº 253587 - $ 4746,10 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-
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ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SABADIAS JOSE- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8703068)” cita y empla-

za a los herederos de SABADIAS JOSE de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253711 - $ 1897,35 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

MIGUEL ANGEL- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8703075)” cita y emplaza a los herederos de 

GONZALEZ MIGUEL ANGEL de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 253714 - $ 1939,75 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MIRANDA CATALI-

NA LEONOR- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8703079)” 

cita y emplaza a los herederos de MIRANDA CA-

TALINA de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253716 - $ 1931,80 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FONS ROBERTO 

EMILIO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8703067)” cita 

y emplaza a los herederos de FONS ROBERTO 

EMILIO de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253718 - $ 1929,15 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRANE DIEGO MA-

NUEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8703066)” cita y 

emplaza a los herederos de BRANE DIEGO MA-

NUEL de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253719 - $ 1923,85 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ MARIA 

JULIA- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8703063)” 

cita y emplaza a los herederos de MARQUEZ 

MARIA JULIA de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 253720 - $ 1929,15 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BIASOTTO RENE 

LUIS- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8703064” cita y 

emplaza a los herederos de BIASOTTO RENE 

LUIS de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253721 - $ 1921,20 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LAVENIA VICEN-

TE- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE. ELECTRONICO (Expte. 8703062)” cita y 

emplaza a los herederos de LAVENIA VICENTE 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
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Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 253722 - $ 1907,95 - 17/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS GUSTAVO 

ALFREDO- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8710607)” 

cita y emplaza a los herederos de BUSTOS 

GUSTAVO ALFREDO de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 253723 - $ 1945,05 - 17/03/2020 - 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 

NIETO ROBERTO DANIEL; NIETO ENRIQUE 

ADRIAN Y NIETO MAYRA DANIELA, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 6778626 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ NIETO, ROBERTO DANIEL 

y otros - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución:  CÓRDOBA, 27/09/2019. Agréguese. 

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: MARS-

HALL MASCO Efrain.-

5 días - Nº 253783 - $ 1624,40 - 17/03/2020 - 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 SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

LUIS EDUARDO, que en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE 6880897 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA LUIS 

EDUARDO - 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 253784 - $ 1412,40 - 18/03/2020 - 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: 

8425618-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ROS, GUSTAVO AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: ROS GUSTAVO ALBER-

TO, D.N.I. 23451807 , 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 venci-

miento 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 253786 - $ 1738,35 - 18/03/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de Cór-

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

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ FILIPPETTI, MONICA GRACIELA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6204738”, CITA A:  FILIPPETTI, MONICA 

GRACIELA, DNI 16084672,  SE NOTIFICA …. 

Córdoba, seis (6) de diciembre de 2016. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Provincial 

9024.-Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.- OTRO DECRETO: 

CORDOBA, 15/03/2018. Agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquense edictos 

por el término de ley (art. 4 de la ley 9024), am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. 

Texto Firmado digitalmente por: Funes Maria 

Elena.- OTRO DECRETO: Córdoba, 16 de abril 

de 20218. Agréguese. Notifique en forma debien-

do consignar correctamente en la publicación de 

edictos, la designación del Tribunal (Secretaria 

de Gestión Común del Juzgado de 1º Inst. en 

Ejecuciones Fiscales Nº 3), la transcripción de la 

citación de comparendo y remate al demandado 

(art. 2 de la ley 9024) y se proveerá. Texto Firma-

do digitalmente por: Funes Maria Elena.-   OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

7 días - Nº 253781 - $ 6644,54 - 19/03/2020 - 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: 

8508396 -  - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ALMADA, RAMON EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: ALMADA, RAMON EDUAR-

DO, D.N.I. 10.905.933, 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 venci-

miento 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 253787 - $ 1727,75 - 18/03/2020 - 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: 

8508395 -  - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ALESSIO, CLAUDIA NATALIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: ALESSIO, CLAUDIA NATALIA, 

D.N.I. 25490023, de conformidad a lo dispuesto 
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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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 253788 - $ 1738,35 - 18/03/2020 - 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 – 

8508368 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ LUIS 

HERIBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, cita a: RODRIGUEZ 

LUIS HERIBERTO, D.N.I. 2708555, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 253790 - $ 1756,90 - 18/03/2020 - BOE

SALA 7 CÁMARA DEL TRABAJO - SEC. 13. 

AUTOS: GONZALEZ, ALBERTO C/ BERKLEY 

INTERNATIONAL ART S.A. - ORDINARIO - AC-

CIDENTE (LEY DE RIESGOS) - EXPEDIENTE: 

3181272 “Córdoba, 12 de febrero de 2020. Cíte-

se por edictos a los herederos del actor Sr. Alber-

to González, DNI 10.365.612, para que compa-

rezcan a estar a derecho y constituyan domicilio 

legal dentro del radio del tribunal en el término 

de diez días a partir de la última publicación 

del edicto, bajo apercibimiento de ley” FDO: MI-

MESSI VALERIA ELISA (VOCAL DE CÁMARA) 

AGUIRRE MARIO LUIS (SECRETARIO LETRA-

DO DE CÁMARA)

5 días - Nº 253394 - $ 969,85 - 16/03/2020 - 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 – 

8508378 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LAROVERE JUAN ORESTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: SUCESION INDIVISA DE LAROVERE JUAN 

ORESTE, C.U.I.T. 20029068853, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 253793 - $ 1865,55 - 18/03/2020 - 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: 

8508282-  RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LOYOLA MANUEL VIDAL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, cita a: LOYOLA MANUEL VIDAL, D.N.I. 

12872959, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 253795 - $ 1703,90 - 18/03/2020 - BOE

“La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da 

Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Úni-

ca de Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñalo-

za 1379, subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba), ha dispuesto en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ CORIA LOPEZ TORRES AL-

FREDO RAMON. PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL. 132774” citar y emplazar al Sr. Coria 

Lopez Torres Alfredo Ramón, argentino, nacido 

el 20/05/1926, M.I. 4.769.968, casado en prime-

ras nupcias con Alejandra Luisa Gorostiza, cuyo 

último domicilio conocido es en la Localidad de 

Capital Federal, titular registral del inmueble Ma-

trícula 1016791 (12) que se describe como Lote 

4 de la Manzana 71 de Terreno ubicado en La 

Aguada de Reyes, Pedanía Cóndores, Dpto. Ca-

lamuchita   y/o a sus sucesores y/o herederos 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y ejercer su derecho 

de defensa, bajo apercibimiento de ley.” Firmado: 

PAVON,  Mariana Andrea; Juez de 1ra Instancia 

y GARCIA, Jorge Luis, Prosecretario Letrado.- y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judi-

cial Nº 503179032009 – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253935 - $ 3240,90 - 20/03/2020 - 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: 

8642776- DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUTIERREZ, 

EUSEBIO TEOFILO.- EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: GUTIE-

RREZ EUSEBIO TEOFILO, D.N.I. 17.559.445, 

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.- Rubén 

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

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

5 días - Nº 253797 - $ 1775,45 - 18/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8642740 - RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ GUZMAN, INES GRACIELA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: GUZMAN INES GRACIELA, D.N.I. 

14701768, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procura-

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

5 días - Nº 253798 - $ 1711,85 - 18/03/2020 - 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 “EXPEDIENTE: 

8642733 - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GIGENA, GABRIELA ALEJAN-

DRA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: GIGENA, GABRIELA 

ALEJANDRA, D.N.I. 27920028, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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 253799 - $ 1741 - 18/03/2020 - 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: 

8642725 -  - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAMPOS BUSTILLO, DAHYANA 

TAMARA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: CAMPOS BUSTILLO 

DAHYANA TAMARA, D.N.I. 38181954, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 253801 - $ 1772,80 - 18/03/2020 - 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: 8815775- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FLORES, ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

SUCESION INDIVISA DE FLORES ALBERTO, 

C.U.I.T. 20600111036, 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 venci-

miento 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 253804 - $ 1801,95 - 18/03/2020 - 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: 8815774- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUAREZ, JOHANA ELIZABETH 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: SUAREZ JOHANA ELIZABE-

TH, D.N.I. 31646924, 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 venci-

miento 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 253805 - $ 1725,10 - 18/03/2020 - 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: 8815768- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ JULIAN, MARIANA PAOLA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: JULIAN MARIANA PAOLA, D.N.I. 

30844745, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 253806 - $ 1709,20 - 18/03/2020 - 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: 

8815757- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE POSADA, 

MANUEL EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE POSADA MANUEL EDUAR-

DO, C.U.I.T. 20065162726, 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 253807 - $ 1839,05 - 18/03/2020 - 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: 8815755- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ÑA-

ÑEZ, JUAN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE ÑAÑEZ JUAN ANTONIO, 

C.U.I.T. 20063739767, 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 venci-

miento 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 253808 - $ 1823,15 - 18/03/2020 - 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: 8815751- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ TISSERA, RAFAEL ERNESTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ TISSE-

RA RAFAEL ERNESTO, C.U.I.T. 23064936689, 

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

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

5 días - Nº 253809 - $ 1876,15 - 18/03/2020 - 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: 8717840- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PERALTA, SERGIO DANIEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: PERALTA SERGIO DANIEL, 

D.N.I. 26.609.918, 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 253810 - $ 1719,80 - 18/03/2020 - 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: 

8717837- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ MOLINA, MARIA DEL VALLE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: MOLINA MARIA DEL VALLE, D.N.I. 

5720280, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 253811 - $ 1717,15 - 18/03/2020 - BOE

Se notifica a MARTINEZ ARIEL ALEJANDRO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MARTINEZ 

ARIEL ALEJANDRO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6589365, 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, 

23 de septiembre de 2019. Por adjunta cédula de 

notificación- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

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

TO DE PLANILLA $27029,45.-Fdo: GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 253833 - $ 2635,50 - 16/03/2020 - BOE

Se notifica a AGROPECUARIA DON REMO SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ AGROPECUARIA 

DON REMO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7896921, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 253836 - $ 3017,50 - 17/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 53119 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503276662009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253897 - $ 2013,95 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 58656 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503150642009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253900 - $ 2013,95 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLO-

RENTINO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

132990 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia 

y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dis-

puesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

FLORENTINO SAVOINI para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho y pedir participación, bajo apercibimiento de 

ley y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judi-

cial Nº 502993562009 – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253901 - $ 2016,60 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 4365 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

501589202007 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253909 - $ 2011,30 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63602 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503592802009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253910 - $ 2013,95 - 20/03/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ PEÑA ANTONIO - Expte.: 6720370”.-”, CITA 

A SUCESION INDIVISA DE PEREZ PEÑA AN-

TONIO, DNI 93796301,  SE NOTIFICA …. Cór-

doba, 26 de Octubre de 2017.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

sus modificatorias. Tratándose la demandada de 

una sucesión indivisa y con el fin de garantizar el 

adecuado derecho de defensa, cítese por edic-

tos en los términos de los artículos 152 y 165 del 

C. P.C.C., debiendo ampliarse el plazo del reque-

rimiento, el que será de veinte (20) días. - FDO: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda – PROSECRE-

TARIO.-- OTRO DECRETO: 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 empláce-

se a la parte para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 254033 - $ 5190,22 - 25/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63615 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503585182009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253912 - $ 2013,95 - 20/03/2020 - BOE

CORDOBA, EL Sr Juez en lo CC de 1º Inst y 27º 

Nom Dr : FONTAINE, Julio Leopoldo (h), Secr  

Agrelo de Marinez, en los autos  DEL BARCO, 

RAMULFO ALBINO C/ ACUÑA DE ALVAREZ, 

PERPETUA NOEMI - ORDINARIO – ESCRITU-

RACION. EXPTE: 5975024 Cíta y emplaza a los 

herederos  de  Diógenes Álvarez a fin que en el 

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

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 

5 días - Nº 253855 - $ 704,85 - 19/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLORENTI-

NO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63640 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE FLORENTINO 

SAVOINI para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503554432009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253913 - $ 2013,95 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE SAVOINI FLO-

RENTINO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2143538 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

FLORENTINO SAVOINI para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho y pedir participación, bajo apercibimiento de 

ley y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judi-

cial Nº 506397752014 – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253915 - $ 2019,25 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABRERA, MARÍA ANTONIA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 1594195 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, SUCESIÓN INDIVISA DE MARÍA ANTONIA 

CABRERA para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-
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DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

501274532013 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253916 - $ 1982,15 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OLIVA, OSVALDO RAMON Y OTROS – Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. 4436 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, FER-

MÍN ANTONIO FERREYRA Y/O SU SUCESIÓN 

INDIVISA y MIGUEL ANGEL OLIVA para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho y pedir participación, bajo aper-

cibimiento de ley y cítesela de remate en la mis-

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Liqui-

dación Judicial Nº 502675202007 – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253918 - $ 2061,65 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MACULUS DE REYBAUD, EMMA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2131866 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, MA-

RIELA ANDREA SCIUTTO para que en el ter-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho y pedir participación, bajo apercibi-

miento de ley y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Liqui-

dación Judicial Nº 505779172014 – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253919 - $ 1934,45 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NATURALEZA SRL – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 63592 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, JORGE ALBER-

TO GARCIA; CARLOS ALBERTO DUBOVIS y 

la SUCESIÓN INDIVISA DE JULIO ALBERTO 

LOPEZ para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho y pedir par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

503328522009 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253920 - $ 2082,85 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LAVEGA DE KOENIG, ELSA NOEMÍ Y OTROS 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 223089 - 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecucio-

nes Fiscales, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, ELSA CRISTINA KOENIG para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho y pedir participación, bajo aper-

cibimiento de ley y cítesela de remate en la mis-

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Liqui-

dación Judicial Nº 505928602009 – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253926 - $ 1958,30 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GUEVARA, RUBÉN ROLANDO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2470531 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, SANTOS ADALBERTO MALDONADO y la 

SUCESIÓN INDIVISA DE RUBEN ROLANDO 

GUEVARA para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

502240292015 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253928 - $ 2066,95 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERREYRA, MIGUEL FELIX R. – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2140111 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SU-

CESIÓN INDIVISA DE MIGUEL FELIX RAMÓN 

FERREYRA para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

207046692014 – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253929 - $ 2011,30 - 20/03/2020 - BOE

“La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Única de 

Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñaloza 1379, 

subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba), ha dispuesto en autos “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PEREYRA ODILON BRAULIO Y 

OTROS. PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. 

520250” citar y emplazar al Sr. Pereyra Odilón 

Braulio, titular registral del inmueble Matrícula 

1370937 Ex Folio Real 31198/1945 que se des-

cribe como Fracción de Terreno ubicada en Ped. 

Capilla de Rodríguez, Dpto. Tercero Arriba, que 

mide 712,90m en sus cabeceras N. y S., las que 

tienen una inclinación N. 88º 2´ , O. por 92,36m 

de fdo., con un ancho de 701,097m. lo que hace 

un Sup. Total de 6 has. 47 As. 53 Cas. 3189 m y 

linda : N. lote adjudicado a los Sres. Arturo Ro-

dolfo Maldonado y compartres (hoy Ramon Go-

mez), S. fracción de este inmueble adjudicada a 

Erminda Ortiz Pereyra y O. Sucesores de Doro-

teo Pereyra y/o a sus sucesores y/o herederos 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y ejercer su derecho 
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de defensa, bajo apercibimiento de ley.” Firmado: 

PAVON, Mariana Andrea; Juez de 1ra Instancia 

y GARCIA, Jorge Luis; Prosecretario Letrado.- y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judi-

cial Nº 508109412009 – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, marzo de 2020.-

5 días - Nº 253934 - $ 3757,65 - 20/03/2020 - BOE

“La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Única de 

Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñaloza 1379, 

subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba), ha dispuesto en autos “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ LUDUEÑA DOROTEO. PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL. 2125335” citar y emplazar al 

Sr. Ludueña Doroteo, cuyo último domicilio cono-

cido es en la Provincia Córdoba, titular registral 

del inmueble Matrícula  1580002 Ex Folio Real 

32/1907 que se describe como Fracción de Te-

rreno ubicada en Villa San Agustín, Pedanía Mo-

linos, Dpto. Calamuchita, de 21,67m. de Norte a 

Sud por 43,35m. de fondo de Este a Oeste, linda 

Norte, Este Oeste vendedor y Sud con Isanso 

Ortin   y/o a sus sucesores y/o herederos para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y ejercer su derecho de de-

fensa, bajo apercibimiento de ley.” Firmado: PA-

VON, Mariana Andrea; Juez de 1ra Instancia y 

GARCIA, Jorge Luis; Prosecretario Letrado.- Nº 

de Liquidación Judicial:505725672014

5 días - Nº 253931 - $ 2218 - 20/03/2020 - BOE

“La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 1ra Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Única de 

Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñaloza 1379, 

subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba), ha dispuesto en autos “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ BAUDINO, AYELEN. PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL. 2143474” citar y emplazar al 

Sr. Eugenio Francisco Berrutti, italiano, nacido el 

05/11/08, casado en primeras nupcias con Maria 

Clotilde Vargas, cuyo último domicilio conocido 

es en la Localidad de Río Tercero, titular regis-

tral del inmueble Matrícula 760286 (33) que se 

describe como Lote número seis de la Mza. “F” 

ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Depto. 

Tercero Arriba, Prov de Cba. y/o a sus sucesores 

y/o herederos para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y ejercer 

su derecho de defensa, bajo apercibimiento de 

ley.” Firmado: SANCHEZ TORASSA, Romina So-

ledad; Juez de 1ra Instancia y GARCIA, Jorge 

Luis; Prosecretario Letrado.- y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. No-

tifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos 

– Liquidación Judicial Nº 506343362014 – Pro-

curadora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo 

de 2020.

5 días - Nº 253937 - $ 3142,85 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

KADER, YAMILÉ ANABEL – Presentación Múl-

tiple Fiscal (Expte. 2074662 - Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Ter-

cero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de confor-

midad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA 

y EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN 

INDIVISA DE YAMILE ANABEL KADER para 

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

rezca a estar a derecho y pedir participación, 

bajo apercibimiento de ley y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. No-

tifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos 

– Liquidación Judicial Nº 207046692014 – Pro-

curadora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo 

de 2020.-

5 días - Nº 253939 - $ 1971,55 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ACOSTA, VENANCIO RAMÓN Y OTRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal (Expte. 36517 - Cuer-

po 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, SUCESIÓN INDIVISA DE ACOSTA 

VENANCIO RAMÓN para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho y pedir participación, bajo apercibimiento 

de ley y cítesela de remate en la misma dili-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Li-

quidación Judicial Nº 60004089082007 – Pro-

curadora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, marzo 

de 2020.-

5 días - Nº 253940 - $ 2000,70 - 20/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORCE GUILLERMO ARTURO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE  N° 9051222”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada,SUCESION INDIVI-

SA DE ORCE GUILLERMO ARTURO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501761902019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 253969 - $ 1976,85 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE AMERICO REINALDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9051229”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE PONCE AMERICO REINALDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501769972019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 253977 - $ 1974,20 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 
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DE RIVERO OSCAR LUIS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9051226”. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE RIVERO 

OSCAR LUIS, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501765772019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 253978 - $ 1950,35 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SCURTI PEDRO RUBEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9051231”. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE SCURTI 

PEDRO RUBEN, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 501773982019 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 253981 - $ 1958,30 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SAEZ EMILIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9051232”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE SAEZ EMILIO 

ALBERTO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501775032019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 253987 - $ 1963,60 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TAPIA ROSIEL AMAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9051237”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE TAPIA ROSIEL 

AMAN, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con co-

pia de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Liqui-

dación 501784932019(art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 253988 - $ 1950,35 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TERPIAK DORA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9051238”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE TERPIAK DORA, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501787072019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 253990 - $ 1923,85 - 18/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ CORREAS ROGELIO MARIANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9051240”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE FERNANDEZ CORREAS ROGELIO 

MARIANO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501797472019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 253995 - $ 2035,15 - 18/03/2020 - 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: 8812005- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE EN-

RIQUEZ, MARIA TERESA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a los 

SUCESORES de ENRIQUEZ MARIA TERESA 

, 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.- Rubén 

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

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

5 días - Nº 254055 - $ 1770,15 - 19/03/2020 - 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: 8714582 -  RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS, MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE CEJAS MARIA ROSA, Y A 

LOS SUCESORES DE MARÍA ROSA CEJAS , 

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-
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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.- Rubén 

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

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

5 días - Nº 254059 - $ 1865,55 - 19/03/2020 - 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: 8508308 -  RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRONSTEIN CLARA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a los SU-

CESORES DE BRONSTEIN CLARA, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 254070 - $ 1738,35 - 19/03/2020 - BOE

Se hace saber a BENITES DE LA VEGA LUIS 

EMMANUEL que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ BENITES DE LA VEGA, LUIS EM-

MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. N° 8075182”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 de 

febrero de 2020. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Viglianco 

Verónica Andrea – Prosecretaria letrada” - (Pla-

nilla al 03/12/2019: $37488,05).

1 día - Nº 254178 - $ 318,52 - 16/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA ABRATE, ANA MARIA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 8706230), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

10/09/2019.- Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a los sucesores de ANA 

MARIA ABRATE para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 10/03/2020.

5 días - Nº 254145 - $ 2255,10 - 20/03/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Dr. Chialvo, Tomás Pedro, en autos: 

“Expte 474031 – Cuerpo 1 – Fisco de la Provin-

cia c/ Ludueña, María Eudocia – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 13/02/2020. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC y art. 4 Ley 9024, 

cítese y emplácese por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, a los sucesores 

de la Sra. María Eudocia Ludueña, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la demandada, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dr. Chialvo, Tomás Pedro, 

Juez. Dra. Fasano, Andrea Mariel, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 254156 - $ 1990,10 - 20/03/2020 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1º Inst., 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en autos: “Exp-

te 8497272 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa 

de Álvarez, Elda María – Presentación Múltiple 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 19/02/2020. Atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC y art. 4 

Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a pu-

blicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sucesión Indivisa de Álvarez, Elda María, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate a la demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, 

Gabriela Noemí, Juez. Dra. Damia, María Silvina, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 254157 - $ 2157,05 - 20/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ, ROSAURO 

VICTORIANO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8041240; que se tramita 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 Córdoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE DIAZ, ROSAU-

RO VICTORIANO D.N.I.: 6432643 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 10 de marzo de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 254162 - $ 1741 - 19/03/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA DEMETRIO JOSE que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ACOSTA DEMETRIO JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO - Expte. N° 8357792”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 18 de febrero 

de 2020. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). De la 

liquidación presentada, vista a la contraria. Texto 

Firmado digitalmente por: Dra. Viglianco Veróni-

ca Andrea – Prosecretaria letrada” - (Planilla al 

03/12/2019: $43732,23).

1 día - Nº 254180 - $ 327,53 - 16/03/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE HLA-

VACH RICARDO RAUL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE HLAVACH RICARDO RAUL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Exp-

te. N° 8450630”, que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 
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Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. Viglianco Verónica Andrea 

– Prosecretaria letrada” - (Planilla al 03/12/2019: 

$48544,53).

1 día - Nº 254218 - $ 327,53 - 16/03/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FANUZ 

JORGE MUSTAFA EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO – Expte 9072640, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

FANUZ JORGE MUSTAFA, en virtud de lo dis-

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

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 254231 - $ 1558,15 - 20/03/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GODOY MARIA DEL TRANSITO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Exp-

te 9072641, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE GODOY MARIA DEL TRANSITO, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 254232 - $ 1574,05 - 20/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRONDO ABELARDO APOLINARIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE  N° 9051242”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

BRONDO ABELARDO APOLINARIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501800272019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 254252 - $ 2003,35 - 19/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PONCHON RODOLFO EUGENIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9051246”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE PONCHON RODOLFO EUGENIO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501802882019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 254255 - $ 1984,80 - 19/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NIRICH AMALIA MARGARITA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9051247”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE NIRICH AMALIA MARGARITA, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501808342019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 254259 - $ 1984,80 - 19/03/2020 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE REITER EDMUNDO OS-

VALDO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8706375, Liquidación 500919572019, ha 

ordenado notificar a SUCESION INDIVISA DE 

REITER EDMUNDO OSVALDO, DNI 7.735.589, 

para que dentro del término de veinte días a con-

tar desde el día de la 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. MArtina Pablo Gustavo-Juez de 1º 

Instancia; Garcia Jorge Luis-Prosecretario Letra-

do. Río Tercero 28/02/2020.

1 día - Nº 254362 - $ 357,74 - 16/03/2020 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, OFI-

CINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de Río 

Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA MERCEDES 

ALEJO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8706388, Liquidación 500936842019, 

ha ordenado notificar a SUCESION INDIVI-

SA DE FERREYRA MERCEDES ALEJO, DNI 

6.579.654, para que dentro del término de vein-

te días a contar desde el dia de la publicación, 

comparezca a estar a derecho en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes opon-

ga excepciones legítimas al proceso de la acción 

y ofrezca las pruebas que ha de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Martina Pablo Gusta-

vo-Juez de 1º Instancia; Garcia Jorge Luis-Pro-

secretario Letrado. Río Tercero 02/03/2020.

1 día - Nº 254364 - $ 356,68 - 16/03/2020 - 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-
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cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO MIGUEL 

ANGEL-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8758918, Liquidación 500932652019, ha 

ordenado notificar a SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO MIGUEL ANGEL, DNI 10.564.047, 

para que dentro del término de veinte días a con-

tar desde el dia de la 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. Pavon Mariana Andrea-Jueza de 1º 

Instancia; Garcia Jorge Luis-Prosecretario Letra-

do. Río Tercero 28/02/2020.

1 día - Nº 254366 - $ 352,97 - 16/03/2020 - 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/ BARROS GRACIELA LILIANA-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte 8758939, Liqui-

dación 60000876002019, ha ordenado notificar 

a BARROS GRACIELA LILIANA, DNI 4.971.617, 

para que dentro del término de veinte días a con-

tar desde el dia de la 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. Garcia Jorge Luis-Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 28/02/2020.

1 día - Nº 254367 - $ 312,16 - 16/03/2020 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nomi-

nación en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-

milia, de Villa Carlos Paz, Secretaría 1, a cargo 

de la Dra. María Fernanda Giordano de Meyer, 

en los autos caratulados: “LOPEZ ERNESTO 

O LOPEZ ERNESTO LINO – GOMEZ JESUS 

Y LOPEZ CLEMENTE NICOLAS O LOPEZ NI-

COLAS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE Nº 74764”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CARLOS PAZ, 17/02/2020. A mérito 

de las constancias de autos, lo manifestado por 

la compareciente, a fin de evitar futuras nulida-

des y previo al dictado de Auto aclaratorio de la 

Declaratoria de herederos (art. 338 CPCC), en   

cuanto a la identidad del causante pues  en au-

tos  la citación edictal  se efectuó  en relación  a 

López Ernesto o López Ernesto  Lino, no con-

signándose  la  identidad  denunciada  en  la 

presente  oportunidad (Lino Ernesto López). En 

consecuencia: Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante LINO ERNESTO 

LOPEZ M.I. 3.041.618 para que dentro del tér-

mino de treinta días y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos. Publíquense edictos en el 

Boletín oficial en los términos del art. 2340 CC 

y C. Notifíquese a los coherederos y al Sr Fiscal 

interviniente”. Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra.  

María Fernanda Giordano de Meyer. Secretaria 

Letrada.

1 día - Nº 252080 - $ 627,51 - 16/03/2020 - BOE

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

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL de Río Tercero, Prov. de Córdoba, en au-

tos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GARATTI ADOLFO ESTEBAN AN-

DRES-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 8706373, Liquidación 500918982019, ha 

ordenado notificar a GARATTI ADOLFO ESTE-

BAN ANDRES, DNI 31.677.540, para que dentro 

del término de veinte días a contar desde el dia 

de la publicación, comparezca a estar a dere-

cho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y 

citarlo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes oponga excepciones legítimas al pro-

ceso de la acción y ofrezca las pruebas que ha 

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

tina Pablo Gustavo-Juez de 1º Instancia; Garcia 

Jorge Luis-Prosecretario Letrado. Río Tercero 

02/03/2020.

1 día - Nº 254369 - $ 341,31 - 16/03/2020 - 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/ 

HERRERA CLAUDIO OSCAR-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8815609, Liquidación 

60000400802019, ha ordenado notificar a HE-

RRERA CLAUDIO OSCAR, DNI 26.203.555, 

para que dentro del término de veinte días a con-

tar desde el dia de la 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. Garcia Jorge Luis-Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 02/03/2020.

1 día - Nº 254370 - $ 310,57 - 16/03/2020 - 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 “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ OCAMPO ORTIZ VIDAL-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8688738, Liquidación 

500936842019, ha ordenado notificar a OCAM-

PO ORTIZ VIDAL, DNI 94.347.087, para que den-

tro del término de veinte días a contar desde el 

dia de la 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 Ter-

cero 02/03/2020.

1 día - Nº 254372 - $ 306,33 - 16/03/2020 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, OFI-

CINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de Río 

Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GIOR-

GETTI MARCELO CARLOS-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 8764229, Liquidación 

60000886242019, ha ordenado notificar a GIOR-

GETTI MARCELO CARLOS, DNI 24.111.688, 

para que dentro del término de veinte días a con-

tar desde el dia de la 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. Garcia Jorge Luis-Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 02/03/2020.

1 día - Nº 254375 - $ 313,75 - 16/03/2020 - 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: 

6477833 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ LOPEZ ANGELA (Cuit 

27073544101) y otro - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a los SU-

CESORES DE ALVAREZ LOPEZ ANGELA, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento.- Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 
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Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Rubén Ángel Banegas – 

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

N°1788 del 15/12/2016).

5 días - Nº 254471 - $ 2437,95 - 20/03/2020 - BOE

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

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVI-

SA DE VILLARROEL JUAN JOSE-Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. 8186746, Liquidación Nº 

500106792019, se ha ordenado notificar a SUCE-

SION INDIVISA DE VILLARROEL JUAN JOSE, 

DNI 6.949.807, la liquidación que asciende a la 

suma de pesos VEINTIOCHO MIL CIENTO CIN-

CUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($28.156,50) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que esti-

me corresponder atento encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Defeo Maria 

Cecilia-Prosecretaria Letrada. 02/12/2019.

1 día - Nº 254379 - $ 319,05 - 16/03/2020 - BOE

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

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ FRYDMAN LI-

LIANA RENEE-Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 6915291, Liquidación Nº 500835132017, 

se ha ordenado notificar a FRYDMAN LILIANA 

RENEE, DNI 12.530.414, la liquidación que 

asciende a la suma de pesos VEINTICUATRO 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 

SETENTA CENTAVOS ($24.389,70) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. Garcia, Jorge Luis-Prosecretario Le-

trado. 05/03/2020.

1 día - Nº 254380 - $ 299,97 - 16/03/2020 - 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 “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SALAS, BRENDA DEL CARMEN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE: 7971757”, cita a: SALAS BRENDA 

DEL CARMEN, D.N.I. 35525752, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 254426 - $ 1762,20 - 20/03/2020 - 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 DALVIT MARIA NORA,  que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DALVIT, MARIA 

NORA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 8263642”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26 

de febrero de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 254434 - $ 1523,70 - 20/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERTO-

TTO DOMINGO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO JULIO 

ALBERTO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 8044862, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 254720 - $ 2881 - 20/03/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial nro. 1, Secretaría Única, del Depar-

tamento Judicial de La Plata,  a cargo de la Dra. 

María Cecilia Valeros de Córica, cita y emplaza 

por DIEZ DIAS a MARGARITA CASTELLANO 

CABANILLAS y/o presuntos herederos y/o quie-

nes se consideren con derecho al inmueble mo-

tivo de autos, identificado como tres lotes de te-

rreno sito en calle 41 esquina 183 de la localidad 

de Lisandro Olmos, Matriculas 055-204416; 055-

204417 y 055-204415; Nomenclatura Catastral: 

Circ. III, Secc. D; Mzna. 197K, Parcelas 18ª, 18b 

y 16b, respectivamente, para que comparezca a 

hacer valer sus derechos en el presente juicio 

“BUSSO NELIDA ANA c/ BRUNO ROBERTO 

PABLO Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUI-

SITIVA DE DOMINIO”, Expte. 19048, bajo aper-

cibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y 

Ausentes para que la represente. Publíquese por 

dos días. La Plata, 7 de octubre de 2019. Fdo. 

Firmado Digitalmente por María Cecilia Valeros 

De Córica Juez.- (ley 25506 y art. 288 CC y CN), 

titular del juzgado Civil y Comercial N°1 La Pla-

ta”.- “El presente edicto deberá publicarse por dos 

días en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. La Plata, 30 de octubre de 2019. 

Firmado digitalmente por la Dra. María Cecilia 

Valeros De Córica Juez.- (ley 25506 y art. 288 

CC y CN)”.

2 días - Nº 252625 - $ 1210,50 - 16/03/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial, de Concilia-

ción y Flia. de Deán Funes, en los autos caratula-

dos “ACUÑA Víctor Hugo C/ QUINTEROS Blan-

ca Norma y Otro - Abreviado”, Expte. Nº 2888875, 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. MARIO 

EDUARDO ACUÑA, por edictos que se publica-

rán cinco veces en veinte días en el diario Bo-

letín Oficial y diario a elección del peticionante, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina 

21/9/2916. Fdo: Mercado de Nieto Emma del Va-

lle, JUEZ y Casal de Sanzano María Elvira, SEC.

5 días - Nº 253177 - $ 1078,50 - 20/03/2020 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados “FARIÑA, NOR-

BERTO ALBINO C/ SALES, MARIA SOLEDAD 

Y OTROS- P.V.E.- ALQUILERES- EXPTE N° 

7228051.” Cítese y emplácese a la Sra. Rojas 

Noelia Soledad a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquen-

se edictos en el Boletín oficial, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y para que reconozcan el 

carácter de citada en garantía, el precio conve-

nido y exhiba el último recibo, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 519 inc. 2º del CPC, 

bajo apercibimiento de ser tenida por confesa si 

no comparece sin causa justificada o no hiciera 

manifestación alguna, atento lo establecido por 

el artículo 523 del ritual, quedando preparada 

la vía ejecutiva en su contra según los artícu-
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los 521 y 522 del CPCC. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Córdoba, 

15/10/2019. Fdo. Juez. Bruera, Eduardo Benito. 

Prosecretaria Letrado. Lendaro, Magalí.

5 días - Nº 253522 - $ 2019,25 - 16/03/2020 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Séptima Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos: “SILVERA, HILDA YOLANDA C/ BENITEZ, 

ALFONSO RUBEN - DIVORCIO UNILATERAL 

- LEY 10.305” (Expte. 8825746)”, ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 17/12/2019. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Provéase a fs. 1/1vta. Atento lo solicitado, cítese 

y emplácese al Sr. Alfonso Rubén Benítez a fin 

de que en el plazo de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y hágase saber al mismo del divorcio solicita-

do por la Sra. Hilda Yolanda Silvera. Dese inter-

vención a la Sra. Fiscal de Familia. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por cinco días”.”.Fdo: 

Dra. FERRERO, Cecilia Maria - Juez de 1º Inst.- 

Dra. DUPERRE, Evelin Carmen - Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 253733 - $ 1574,05 - 20/03/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ- “EXPEDIENTE: 8931761 

- MORO, ESTER DEL VALLE C/ NO HAY DE-

MANDADO - PROCEDIMIENTO SUMARIO-” 

CARLOS PAZ, 16/12/2019. Por presentado, por 

parte y con el domicilio legal constituido. Por ini-

ciada la presente sumaria información. Admítase. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal y al 

señor Director del Registro civil correspondiente. 

Publíquense edictos en el boletín oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido a fin de que procedan a formular 

oposición dentro de los quince días hábiles des-

de la última publicación. Requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

a la interesada a cuyo fin ofíciese a los registros 

de Propiedad del inmueble, Automotor, Juicios 

Universales y a la Policía de la Provincia.-fdo. 

BRAVO Graciana Maria, Secretaria. RODRI-

GUEZ Viviana, Juez.-DATOS:  MORO ESTER 

DEL VALLE DNI: 11067648-

2 días - Nº 253743 - $ 731,38 - 16/04/2020 - BOE

RÍO TERCERO – La Sra. Jueza de 1° Inst y 1º 

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

a los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de Ricardo 

David Rodriguez DNI 20.501.336, en autos cara-

tulados: “INCIDENTE DE REGIMEN COMUNI-

CACIONAL Y ALIMENTOS PROMOVIDO POR 

LA PARTE DEMANDADA SR. RODRIGUEZ, 

RICARDO DAVID, EN AUTOS: PAZ, LILIANA 

DEL CARMEN Y OTRO – SOLICITA HOMOLO-

GACION – (Expte. 2805372)”, para que dentro 

del término de treinta (30) días contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, tomen participación y obren en la forma 

que les convenga. Rio Tercero, 04 de Marzo de 

2020. Juez: Sanchez Torassa, Romina Soledad 

– Oliva, Mariela, Secretaria.-

1 día - Nº 254315 - $ 276,12 - 16/03/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

CORDOBA, la Excma Camara ContAdm de 

1ra Nom de la ciudad de Cordoba, en los au-

tos: “MORENO, HÉCTOR PEDRO Y OTROS 

C/ TEJAMAX SA Y OTROS– AMPARO AM-

BIENTAL” (Expte. Nº 8687830) ha dictado la 

siguiente  Resolución:  “AUTO NUMERO: 448.  

CORDOBA, 28/11/2019.  Y VISTOS… y CON-

SIDERANDO: … SE RESUELVE: 1.- Admitir 

formalmente la acción de amparo interpuesta 

por los actores Pedro Héctor Moreno, Adriana 

Rosa Sánchez, Ángel Moreno, Mariana Clau-

dia Fernández, Marcos Simunovich, Pedro 

Moreno, Silvia Alejandra Trovato, María Susa-

na Goicochea, María Helena Graciano López, 

Fernando Veglia y Silvina Elena Sánchez. 

2.- Rechazar in límine la acción interpuesta 

por Noemí Coria. 3.- Establecer el carácter 

colectivo del presente proceso de amparo. 

4.- Ordenar su recategorización, a través del 

SAC, como “3) amparo ambiental”, alternativa 

“a) ambiente” y su recaratulación. 5.- Efectuar 

la correspondiente registración en el Registro 

de Procesos Colectivos. 6.- Ordenar la publi-

cación de edictos, a cargo de la parte actora, 

por el término de tres (3) días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, en los tér-

minos del punto “9” del considerando. A tal fin: 

ofíciese. 7.- Ordenar la difusión por el término 

de tres (3) días en la página web del Poder Ju-

dicial de la Provincia, en los términos del punto 

“9” del considerando, para lo cual ofíciese a 

la Oficina de Prensa y Proyección Socioinsti-

tucional del Tribunal Superior de Justicia. 8.- 

Requerir a la parte actora para que, en el pla-

zo de tres (3) días, denuncie con carácter de 

declaración jurada, si ha promovido otras ac-

ciones que guarden sustancial semejanza con 

esta acción. 9.- Cumplimentado lo dispuesto 

en los puntos precedentes, emplácese a las 

demandadas para que, por su orden, en el pla-

zo de seis días, produzcan el informe previsto 

en el art. 8 de la Ley N° 4.915, bajo aperci-

bimiento, debiendo manifestar si conocen la 

existencia de alguna acción individual o colec-

tiva en curso en su contra, con igual o similar 

fundamento, como de cualquier otra circuns-

tancia que pudiera significar la superposición 

de procesos con derechos, intereses o proyec-

ciones colectivas sustancialmente semejantes 

(art. 6°, primer párrafo del Anexo II, del Acuer-

do Reglamentario N° 1499, Serie A, de fecha 

06/06/18).  A continuación se transcriben los 

puntos 6 y 7 de los “CONSIDERANDOS” de 

la resolución citada: “6.- En ese orden, prime-

ro corresponde “identificar cualitativamente la 

composición del colectivo (el resaltado nos 

pertenece), con precisión de las característi-

cas o circunstancias sustanciales que hagan a 

su configuración, además de la idoneidad del 

representante de la clase o colectivo” (art. 5, 

inc. a, ib). Cabe puntualizar que la demanda, 

como ha sido planteada, tiene por objeto la 

tutela de bienes colectivos, en el caso el am-

biente; en tanto los actores consideran que la 

actividad de la planta industrial que pretende 

instalar la demandada produce contaminación 

que repercute en el medioambiente y en la sa-

lud de los vecinos de la localidad de Tanti y 

zonas cercanas, afectando además sus recur-

sos hídricos y el paisaje. Como se ha señalado 

en casos análogos, el “colectivo”, al tratarse de 

un proceso colectivo, que tiene por objeto la 

tutela difusa de bienes colectivos, como lo es 

el “ambiente”, de carácter indivisible, que no 

admite exclusión, no corresponde su análisis, 

pues su determinación es propia de aquellos 

procesos que tiene por objeto la tutela de 

derechos individuales homogéneos. (art. 5°, 

punto a, Anexo II, Acuerdo Reglamentario Nº 

1499/18). En cuanto a la idoneidad de los pre-

sentantes, los actores invisten la legitimación 

otorgada por el art. 43, 2º párrafo de la CN, a 

los efectos de instar pretensiones en defensa 

de los derechos de incidencia colectiva, en su 

carácter de afectados, con la salvedad realiza-

da respecto de la actora Noemí Coria como se 

resolviera en el punto 5 precedente. El “objeto” 

de la pretensión, consiste en que “se revoquen 

de inmediato las autorizaciones y/o licencia 

ambiental otorgadas” en razón de la afectación 

que la planta de la empresa está produciendo 

a la salud y calidad de vida de los vecinos y al 

ambiente en general (art. 5°, punto b, ib.). Los 

“sujetos demandados” (art. 5°, punto “c”, ib.) re-

sultan ser: TEJAMAX SA, la Municipalidad de 

Tanti y la Provincia de Córdoba. 7.- De acuer-

do a lo analizado y encontrándonos en autos, 

frente a un proceso en el que se encuentran 

en juego pretensiones de incidencia colectiva 

referidas a afectaciones al medio ambiente, en 

el marco del art. 43 de la Constitución Nacio-

nal, art. 48 de la Constitución Provincial y de la 

Ley N° 4.915, corresponde su categorización, 

a través del S.A.C., en la categoría “3) amparo 

ambiental”, dentro de ella deberá seleccionar-
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se la alternativa “a) Ambiente”. “ Fdo: MASSI-

MINO Leonardo Fabián-VOCAL DE CAMA-

RA- CÁCERES Gabriela Adriana. VOCAL DE 

CAMARA 

3 días - Nº 253363 - $ 7395,06 - 18/03/2020 - BOE

REBELDÍAS

San Francisco. La Cámara de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 

de la Ciudad de San Francisco, a cargo del Dr. 

Mario Claudio Perrachione, Secretaría Dr. Emilio 

José María Cornaglia, en los autos caratulados 

“CANTAGALLI, PABLO MARTIN C/ SUPERIOR 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

–PLENA JURISDICCION-”, Expte Nº 8722290, 

ha dictado la siguiente resolución: “San Fran-

cisco, 18/02/2020. Atento a lo solicitado y las 

constancias de autos, declárese rebelde a la 

demandada al no haber comparecido a estar a 

derecho y dése por decaído el derecho dejado 

de usar (art. 20 ley 7182). Notifíquese. Fdo. Dr. 

Emilio José María Cornaglia, Secretario; Dr. Pe-

rrachione, Mario Claudio.

1 día - Nº 254684 - $ 495 - 16/03/2020 - BOE

SENTENCIAS

AUTO NUMERO: 7. Cosquín, 26/02/2020. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) re-

gular los honorarios correspondientes al Dr.Gui-

llermo Daniel Piñeiro y la Dra.Fernanda Valente 

Lozada por su labor efectuada hasta la etapa de 

sentencia, en la suma de seis jus, esto es pe-

sos nueve mil ciento sesenta con ocho centavos 

($9.160,08) con más la suma de pesos cuatro 

mil quinientos ochenta con cuatro centavos 

($4.580,04) por el Art.104 inc.5 C.A. Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. Fdo.Dr.MACHA-

DO Carlos Fernando – Juez  

5 días - Nº 254111 - $ 840 - 20/03/2020 - BOE

SUMARIAS

Sr.Juez en lo C.C.C de 1ªInst.2ªNom. de Villa 

Dolores,en estos autos caratulados “MARTI-

NEZ,MARIA SOL Y OTRO-ACTOS DE JURIS-

DICCION VOLUNTARIA”,Expte.N°9061375,que 

se tramitan por ante el Juzg. en lo Civil de Seg. 

Nom. de la ciudad de Villa Dolores,Secretaría 

Nº4,se resuelto hacer sabe que las Srtas.CA-

ROLINA MARTINEZ,DNI N°34.371.707,nacida 

el día  03/12/1989,argentina,soltera,estudiante,y 

MARIA SOL MARTINEZ,DNI N°38.883.984,-

nacida el día 16/07/1985, argentina,soltera,es-

tudiante, ambas con domicilio en calle 17 de 

Agosto N°301 de la ciudad de Villa Dolores,han 

solicitado el cambio de apellido por el de MAR-

TINEZ GELENDE;citando y emplazando a quie-

nes pretendan oponerse para que lo hagan,en el 

plazo de quince días de la última publicación,ba-

jo apercibimiento de ley.Fdo.Dra.María Victoria 

Castellano/Secretaria.Of.,06 de marzo de 2020. 

2 días - Nº 254182 - $ 1404,40 - 17/03/2020 - BOE

USUCAPIONES

En autos “BOLINCHES MARTA EUGENIA – 

USUCAPION – (Expte 5942371)”, tramitados 

ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 50ma. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. 

María Leticia Mariani, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 26/11/2019. Téngase pre-

sente. Proveyéndose a fs.101/102 y 138/139:  Ad-

mítase la presente demanda de USUCAPIÓN a 

la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.- Cí-

tese y emplácese a las Titulares de Dominio del 

inmueble a usucapir, Sras. María Isabel Crema-

des de Rodríguez Conde, María de las Nieves 

Cremades de Nuñez, Elisa Cremades de Corte-

se y María de la Paz Cremades de Oddone, a 

los colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

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

subsiguientes a la publicación de Edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to, a cuyo fin: Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose 

la publicación en los términos del art. 783 del 

CPC.- Ello así, sin perjuicio de la citación directa 

a los domicilios denunciados.- Hágase saber a la 

parte actora que se deberá cumplimentar, en la 

publicación de Edictos, con el art. 783 ter y 785 

del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de proceder a la colocación del cartel in-

dicativo, con las referencias necesarias al juicio, 

que prevée el art. 786 del CPC.- Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. A mérito de lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C.y C.N., anótese la 

Litis respecto del inmueble base de la presente 

acción. MARIANI, María Leticia SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. CAFFERATA, Juan 

Manuel. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Descripción 

del inmueble y colindancias: Su frente al NO. 

Partiendo del esquinero SO, vértice D con ángu-

lo de 90º00´ y rumbo NE (línea D-A), mide 8,00 

m y linda con calle Dr. Silvestre R. Remonda; al 

SE de A con ángulo de 90º00´ (línea A-B), mide 

20,00 m y linda con Parcela 027, propiedad de 

González Patricia Vilma matrícula Nº 464.598; al 

SE de B con ángulo 90º00´ (línea B-C) mide 8.00 

m y linda con Parcela 023 propiedad de María 

Isabel Cremades de Rodríguez Conde, María de 

la Nieves Cremades de Nuñez, Elsa Cremades 

de Cortese y María de la Paz Cremades de Od-

done Folio 6216 Año 1941; al NO de C con ángu-

lo 90º00´ ( línea C-A). mide 20,00 m y linda con 

parcela 025 propiedad de Sosa Cirilo Linidor Fo-

lio 9443 Año 1960. El lote tiene 160,00m2.- Este 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro de 

Propiedades Bajo el N. 4968, folio 6216, Tomo 25 

del año 1941 y tiene designación  de Nomencla-

tura Catastral Provincial: Dep.11 Ped.01 Pblo.01 

C.06 S.10 M.27 P.31, inscripta en la D.G.R. al 

Nro. 11-01-0771203/8.- 

10 días - Nº 245125 - s/c - 27/03/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 3° Nominación 

de Río Cuarto, por la Secretaría N° 6 a cargo de 

la Dra. Ana Carolina Montañana, en los autos ca-

ratulados “MACIERO de GAMBETTA, Mirta Dolly 

y OTRO - USUCAPIÓN - Medidas Preparatorias 

para Usucapión” (Expte. N° 7017323), cita y em-

plaza al Instituto Provincial de la Vivienda hoy 

Dirección de la Vivienda, y/o sus sucesores y/o 

sus acreedores y/o todas las personas que se 

consideren con derecho sobre un departamen-

to sometido al régimen de propiedad  horizontal 

ley 13.512, correspondiente al edificio construido 

sobre un lote de terreno con todo lo edificado, 

clavado y plantado, ubicada en el inmueble sito 

en calle Lavalle 201, Municipio de Río Cuarto, 

Pedanía Río Cuarto, Departamento Río Cuarto 

de esta Provincia de Córdoba y que, conforme el 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo Rubén Buffarini, visado por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

N° 0572-014462/16 se designa como PARCELA 

DOCE PH DIECINUEVE, Unidad DIECINUEVE, 

Monoblock SEIS, Manzana TREINTA Y SEIS, y 

se describe de la siguiente forma: Parcela Hori-

zontal Diecinueve, Unidad Diecinueve: con acce-

so a la vía pública por calle Lavalle 201, se ubica 

en el segundo piso, posición Veintiséis; desti-

nada a Vivienda, con SUPERFICIE CUBIERTA 

PROPIA Y TOTAL DE CINCUENTA Y TRES ME-

TROS Y CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS, y SUPERFICIE DESCUBIERTA 

COMÚN DE USO EXCLUSIVO - 21 piso - TRES-

CIENTOS DOCE METROS CUADRADOS. Por-

centaje de copropiedad: dos como setecientos 

cincuenta y cinco por ciento (2,755%). Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 01, Sec. 

02, Mza. 036, Parc. 012, PH 19. El DOMINIO 

CONSTA INSCRIPTO en el Registro  General 

de Propiedades de la Provincia, con relación a 

la MATRÍCULA N° 116.110, a nombre del INS-

TITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA. En la 

Dirección General de Rentas se halla empadro-

nada en la cuenta N° 2405-1935133/2, para que 

en el plazo de veinte (20) días contados desde la 

última publicación de este edicto comparezcan a 
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estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Dra. Ana Carolina Montañana - Secretaria. Río 

Cuarto, febrero 04 de 2020.

10 días - Nº 250930 - s/c - 18/03/2020 - BOE

La  Sra Jueza de 1° Inst.y 1° Nom. C.C.yC. de 

Villa Dolores, Secretaria Nro. 1, en los autos 

caratulados “ CECCHINI CARLOS ESTEBAN 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE. 1127890 ha dicta-

do la siguiente Sentencia NÚMERO: 111. VILLA 

DOLORES, 16/10/2019. Y VISTOS: … Y DE LOS 

QUE RESULTA:… Y CONSIDERANDO:…. RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteañal al Sr. Carlos Esteban Cecchini, ar-

gentino, D.N.I. Nº 12.913.310, CUIL/CUIT N°20-

12913310-5, nacido el 01 de marzo de 1959, 

divorciado de sus primeras nupcias con Silvia 

Susana Fusco, con domicilio en calle Coronel 

Mercau N° 321 de la localidad de Merlo, Dpto. 

Junín, Provincia de San Luis, el derecho real de 

dominio (arts. 1887 -inc. a- y 1941 del CCCN.) 

sobre el inmueble que consiste en una fracción 

de terreno ubicada en el lugar denominado Pie-

dra Blanca, Pedanía Talas, Departamento. San 

Javier de esta provincia de Córdoba, al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, H.R.G. 2912, 

Parcela 423492-309456, que conforme el Plano 

de Mensura confeccionado por el Ing. Civil Ge-

rardo Daniel Olmedo, M.P. 2427, aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 04 de octubre 

de 2012, en Expte. N° 0587-001189/2011, se des-

cribe de la siguiente manera: Partiendo del es-

quinero Nor-Oeste vértice A con ángulo interno 

de 165° 52’ 35”, y con rumbo Nor-Noreste hasta 

el vértice B mide 22,20m (línea A-B), desde este 

vértice B con ángulo interno de 152° 11’ 44” hasta 

el vértice C mide 4,14m, (línea B-C), desde este 

vértice C con ángulo interno de 152° 59’ 47” has-

ta el vértice D mide 10,10m. (línea C-D), desde 

este vértice D con ángulo interno de 159° 48’ 14” 

hasta el vértice E mide 77,70m. (línea D-E), co-

lindando los; cuatro tramos con Camino Público; 

desde este vértice E con ángulo interno de 99° 

07’ 01” hasta el vértice F mide 352,30m. (línea 

E-F), colindando en parte con Parcela 2912-

2684 - Posesión de Juan Manuel Fonseca y en 

parte con Camino Público; desde este vértice F 

con ángulo interno de 97° 31’ 40” hasta el vértice 

G mide 133,51m. (línea F-G), desde este vértice 

G con ángulo interno de 156° 43’ 29” hasta el vér-

tice H mide 5,82m. (línea G-H), desde este vér-

tice H con ángulo interno de 202° 35’ 30” hasta 

el vértice I mide 32,48m. (línea H-I), colindando 

los tres tramos con Arroyo Piedra Blanca; desde 

este vértice I con ángulo interno de 74° 42’ 18” 

hasta el vértice J mide 73,48m. (línea I-J), desde 

este vértice J con ángulo interno de 183° 16’ 43” 

hasta el vértice K mide 65,93m. (línea J-K), co-

lindando los dos tramos con Parcela 2912-8186 

– Posesión de Inés Beatriz Martinez; desde este 

vértice K con angula interno de 212° 48’ 31” has-

ta el vértice L mide 7,04m. (línea K-L), desde este 

vértice L con ángulo interno de 150° 24’ 57” hasta 

el vértice M mide 118, 35m. (línea L-M), desde 

este vértice M con ángulo interno de 95° 47’ 01” 

hasta el vértice N mide 37,23m. (línea M-N), y ce-

rrando la figura desde este vértice N con ángulo 

interno de 256° 10’ 29” hasta el vértice A mide 

95,74m. (línea N-A) colindando los cuatro tramos 

con Parcela 2912-5786 - Posesión de Mariela B. 

Ontivero; todo lo que hace una superficie total de 

cinco hectáreas, dos mil doscientos cincuenta 

metros cuadrados (5 Has. 2250 m2).-Que según 

Informe N° 8241 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro no 

afecta derechos fiscales de propiedad ni título 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia. 2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del CCCN., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 20/02/2001. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del CPCC). 4) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del CPCC), y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción en 

forma definitiva. 5) Imponer las costas al Sr. Ber-

nabé Gallardo  (artículo 130 del CPCC). 6) Diferir 

la regulación de los honorarios profesionales del 

Dr. Matías Oscar Etrat para cuando haya base 

determinada para ello (artículo 26 -contrario sen-

su- de la ley 9459). Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.Texto Firmado digitalmente por: 

CUNEO Sandra Elizabeth - Fecha: 2019.10.16.

10 días - Nº 251526 - s/c - 19/03/2020 - BOE

ALTA GRACIA, La Sra. Juez. De 1º Int. y 1º Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta Gracia, Sec. 

2 en autos “EXPEDIENTE: 2974858 - VIDAL, 

FRANCISCO RICARDO C/ FRIEDMAN, ISRAEL 

Y/O SUS SUCESORES Y OTROS – ORDINA-

RIO” ha dictado la Sentencia Nº: 189 Y VISTOS:.. 

Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión -prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Francisco Ri-

cardo Vidal, DNI N° 7.989.213, de nacionalidad 

argentina, nacido el 20/03/1946, jubilado, CUIT 

N° 20-07989213-1, con domicilio real en calle 

Potrero de Garay esq. Ñu Pora S/N – La Ranche-

rita, afectando totalmente el inmueble descripto 

SEGÚN TITULO como : “MATRICULA 1577396: 

Fracción de terreno ubicada en Villa La Ranche-

rita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa María, de-

signada como LOTES 3 Y 4 DE LA MZ. A de la 

Sección II de dicha Villa, compuesto el lote 3 de 

1238,60 m2 y el lote 4 de 935,7851 m2 o sea am-

bos lotes una superficie de 2174,3861 m2. Lindan 

al Norte con el lote 2, al Sur con la calle Ñu Pora, 

al Este con la calle Potrero de Garay, y al Oes-

te con la Calle Picada de los Cerros.” Y SEGÚN 

EL PLANO DE MENSURA como: “LOTE 100 DE 

LA MANZANA A; y sus medidas y colindancias 

pueden ser descriptas: Al SE con ángulo interno 

de 90° en el vértice A, el lado AB de 30,99, que 

colinda con calle Potrero de Garay, al SO con 

ángulo interno de 89°56’ en el vértice B, el lado 

BC de 79,84 mts. Lindando con calle Ñu Pora, 

al NO con ángulo interno de 58°17’ en el vértice 

C, el lado CD de 36,35 mts. Lindando con calle 

Picada de los Cerros, al NE con ángulo interno 

de 121°47’ en el vértice D, el lado DA de 60,69 

mts. Lindando con parcela S/d Lote 2 Pte. De La 

Rancherita SRL y Parcela 2 Lote B de Juan An-

drés Massone, cierra la figura en una superficie 

de 2174,69 m2.”; conforme plano aprobado por 

la Dirección General de Catastro mediante expe-

diente 0033- 099984/2016 de fecha 16/08/2016. 

Nomenclatura Catastral: 3107170101028003 

(cfr. f. 96) y, Número de Cuenta Dirección Ge-

neral de Rentas: 310704073312 (cfr. f. 42).- 2)

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse 

a nombre del Sr. Francisco Ricardo Vidal, D.N.I. 

N° 7.989.213, de nacionalidad argentina, casado, 

jubilado, CUIT N° 20-07989213-1, con domicilio 

real en calle Potrero de Garay esq. Ñu Pora S/N – 

La Rancherita. 3) Ordenar el levantamiento de la 

medida cautelar de anotación de Litis dispuesta 

en los presentes y anotada con fecha 14/12/2018 

en la Matrícula N° 1577396, del D° 31 de fecha 

14/08/2017, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.” 

Fdo. Dra.: VIGILANTI Graciela –juez y el Auto 

Nro.349. “ ALTA GRACIA, 26/12/2019. Y VIS-

TOS:..Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) 

Rectificar la Sentencia 189, dictada en autos con 

fecha Seis de Diciembre de Dos Mil Diecinueve, 

en los siguientes acápites: Considerando I)-, 

donde dice: “SEGÚN TITULO como: […] y el lote 

4 de 935,7851 m2 […]” y punto 1) del Resuelvo, 

dónde dice: “SEGÚN TITULO como: […] y el lote 

4 de 935,7851 m2 […]”. En todos ellos, debe decir 

“[…] y el lote 4 de 935,7861 m2 […]”. Y en los si-

guientes acápites: Considerando I)-, donde dice: 
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“[…] conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

099984/2016 de fecha 16/08/2016. […]” y punto 

1) del Resuelvo, dónde dice: “[…] conforme plano 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

mediante expediente 0033- 099984/2016 de fe-

cha 16/08/2016. […]”. En todos ellos, debe decir 

“[…] conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

99984/16 de fecha 16/08/2016. […]”. 2) Añadir en 

el punto 1) del acápite Resuelvo de la Sentencia 

Número Ciento ochenta y nueve (189), dictada 

en autos con fecha Seis de Diciembre de Dos 

Mil Diecinueve, la expresión “casado”, que que-

dará redactado de la siguiente manera: “1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Francisco Ri-

cardo Vidal, DNI N° 7.989.213, de nacionalidad 

argentina, nacido el 20/03/1946, jubilado, CUIT 

N° 20-07989213-1, casado con María Cristina 

Zarate - D.N.I. 11.189.015, con domicilio real en 

calle Potrero de Garay esq. Ñu Pora S/N – La 

Rancherita,(…)” PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.” FDO. Dra.: VIGILANTI 

Graciela -juez

10 días - Nº 251535 - s/c - 18/03/2020 - BOE

Villa María: El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com. y Flia, Sec. Nº 2, Dra. Fernandez, María 

Soledad, en autos “LENTI, JOEL ALEJANDRO 

y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 

1756965), ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia Numero: 2.- Villa María, 06/02/2020. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: 1) Hacer lugar a la pretensión deducida 

en la demanda y, en consecuencia, declarar que 

Joel Alejandro Lenti, DNI Nº 32.156.066, argenti-

no, soltero, domiciliado en calle Buenos Aires nº 

234 de la localidad de Arroyo Algodón y Lucas 

David Romano, DNI Nº 25.820.484, argentino, 

soltero, con domicilio en calle Bv. Los inmigran-

tes Nº 94 de la localidad de Silvio Pellico, han 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

con fecha 13/03/2014 sobre el inmueble que se 

designa como: Una fracción de terreno, con todo 

lo clavado y plantado ubicado en Pedanía Arroyo 

Algodón, Depto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba, se individualiza como Lote 3 y mide: 

152,50 mts. de Este a Oeste, por 230 mts. de 

Norte a Sur, lo que encierra una superficie de 3 

Has. 5075 mts.2; y colinda: al Norte, con parcela 

de propiedad de Carmen Acosta; al Sur y Este 

con caminos públicos, y al Oeste con sucesión 

de Adolfo Vicente Cerutti (antes Luisa Giordano 

de Bello). Nomenclatura catastral Provincial: D. 

16 - P. 01 - P. 13 - C01- S 02 – Mz 005 - P 003. 

Dirección General de Rentas N° de cuenta 1601 

– 0.800.892/7. Inscripción en el Registro General 

de la Provincia: Matrícula 1.132.990, a nombre 

de Ramona Ponce de Santucho. 2) Ordenar las 

inscripciones correspondientes en el Registro 

General de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes, a cuyo fin ofíciese. 3) Costas en el 

orden causado. Difiérese la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para la opor-

tunidad en que se determine la base económica, 

se acredite la condición impositiva y se peticione 

por los interesados. 4) Publíquese la presente 

resolución por edictos en los diarios Boletín Ofi-

cial y otro local autorizado (arts. 790 y 783 Cód. 

Proc.). Protocolícese, agréguese copia al expe-

diente y notifíquese.” Fdo: VUCOVICH, Alvaro 

Benjamin – Juez.

10 días - Nº 251554 - s/c - 27/03/2020 - BOE

La Juez de 1ª Instancia y 16ª nominación en 

lo Civil y Comercial, Dra. MURILLO María Eu-

genia-Juez-, en los autos caratulados: ”EX-

PEDIENTE: 5839260 - PASTORE, LILIANA 

BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

285. CORDOBA, 13/12/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1.Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por 

Liliana Beatriz Pastore D.N.I. 16.683.866 y Silvi-

na Noemí Pastore D.N.I. 17.845.345, y declarar a 

las mismas titulares del derecho real de dominio 

sobre el inmueble descripto como: fracción de te-

rreno ubicado en barrio Industrial, departamento 

Capital, parte del lote 35, que mide 10 metros de 

frente por treinta metros de fondo; cuya nomen-

clatura catastral es departamento 11, pedanía 01, 

pueblo 01, circunscripción 02, sección 26, man-

zana 023, parcela 035. Que se describe según el 

plano de mensura como: fracción de terreno de 

300 m², que linda de la siguiente manera: en cos-

tado noreste, el lado A-B de 10 metros con rumbo 

SE, con ángulo en vértice A de 90° 00´, lindan-

do con calle Ferroviarios; en costado sureste, al 

lado B-C de 30 metros con rumbo SO, con ángu-

lo en vértice B de 90° 00´, lindando con lote 170 

– parcela 2, propiedad de Eduardo Maldonado; 

en costado suroeste, el lado C-D de 10 metros 

con rumbo NO con ángulo en vértice C de 90° 

00´, lindando con lote 176 B – parcela 31, pro-

piedad de Florencia Oyarzabal de Godoy; y en el 

costado noroeste, el lado D-A de 30 metros con 

rumbo NE, con ángulo en vértice D de 90° 00´, 

lindando con calle Miguel de Unamuno. Inscripto 

a nombre de María Ramona Recober de Denza 

y Lidia Recober de Pereyra, según dominio N° 

42.811.  2.Declarar adquirido el dominio con fe-

cha 31 de diciembre de 2011. 3.Oportunamente 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

a elección, y ofíciese a los fines de la inscripción 

del dominio al Registro General de la Provincia.  

4. Costas por su orden.- 5.Diferir la regulación de 

honorarios del Dr. Manuel D. Pizarro para cuando 

exista base suficiente para ello.-Protocolícese, 

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

María Eugenia-Juez-

10 días - Nº 251633 - s/c - 20/03/2020 - BOE

EDICTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. 

Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba,(Secretaría 

Holzwarth) en autos “PEREYRA, RENNE TERE-

SA-USUCAPION” (Expediente N° 8284085) cita 

y emplaza a las demandadas Silvestra Enelia  

del Corazón de Jesús Torres Peredo, L.C. N° 

0.611.038 y Francisca Lucila Torres Peredo, L.C. 

N° 2.994.476 y/o sus herederos y/o sucesores, y 

a los que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, LOTE DE TE-

RRENO, ubicado en la ciudad de Córdoba, De-

partamento CAPITAL, en calle Salta n° 594 y se 

designa como lote número Diez de un plano es-

pecial y mide: ocho metros ciento seis milímetros 

de frente a Calle Salta, por veintiséis metros un 

centímetro de fondo, lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL DE DOSCIENTOS DIEZ METROS 

CON OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 

CENTIMETROS CUADRADOS, lindando : al 

Este, lote nueve; al Oeste, calle Salta, al Sud, lote 

ocho de Vito Grutadauría, y al Norte con parte 

de los lotes once y doce. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Silvestra 

Enelia del Corazón de Jesús Torres Peredo, L.C. 

N° 0.611.038 y de Francisca Lucila Torres Pere-

do, L.C. N° 2.994.476, en el protocolo de capital 

al número 11901, folio 14.511, tomo 59 del año 

1.957, convertido en Matrícula N° 1.543.950 (11).- 

Designación Catastral 11-01-0002794/1, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días”.- 

Firmado: CORDEIRO, Clara María.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- HOLZWARTH, Ana Carolina.- 

SECRETARIO/A. JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 251830 - s/c - 26/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cos-

quín, Dr. Francisco Gustavo Martos, en los autos 

caratulados “ANDRADE, ESPERANZA DEL VA-

LLE – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN, Expte. Nº  2945222”, 

que se tramita por ante el Juzgado a su cargo; 

Secretaria Nº 3 de la Dra. María Constanza Fir-
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bank, se ha dictado el siguiente decreto: Cos-

quín, 10 de Diciembre de 2019. Cítese y emplá-

cese a los demandados Sres. Antonio Roberto 

Chirino, Lila Lorenza Chirino (hoy sus sucesores) 

Anunciata Leonor Chirino, Luisa Rosa Chirino, 

Ángela Adelina Chirino (hoy sus sucesores), 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en calidad de terceros interesados a 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Santa María de Punilla y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de 20 días, ha-

ciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta a sus dere-

chos (art 784 in fine del CPC). Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Cítese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

para que un plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición, bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O, y diario a determinarse. Descripción del 

inmueble: Una fracción de terreno, ubicado en el 

Departamento Punilla, Pedanía Rosario, Munici-

palidad de Santa María, Barrio El Potrerillo, Villa 

Tillard, sobre calle Dr. Miguel Ángel Vocos s/n, 

entre calles Cancha Rayada, Maipú y Álvarez 

Condarco, y según Plano de Mensura confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Gustavo A. Donadei, 

M.P: 1040/X, aprobado por loa Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, Expte. 

Prov. 0579-004451/2015, con fecha 23/06/2016. 

El inmueble que se pretende usucapir afecta 

en forma parcial la Parcela 016, Lote 100 de la 

Manzana Oficial sin designación, propiedad de 

Antonio Roberto Chirino, Lila Lorenza Chirino, 

Anunciata Leonor Chirino, Luisa Rosa Chirino, 

Ángela AdelinaChirino, registrado en la Matrícula 

Nº 1576572, empadronado ante la Dirección Ge-

neral de Rentas con el número 230302974484. 

La Dirección General de Catastro le asigna al 

inmueble la siguiente nomenclatura. Dep 23, Ped 

03, Pueblo 47, Circ 03, Secc 03, Mz 007, Parcela 

100, designación oficial. Lote 100 de la Manza-

na sin designación. Con las siguientes medidas, 

linderos: Polígono irregular que, partiendo desde 

el esquinero SE, con rumbo O la línea 1-2 mide 

27.07m y linda con calle Dr. Miguel Ángel Vócos, 

vértice 2: 86º11’; con rumbo NE la línea 2-3 mide 

98.61m y linda con la Parcela 18, de Salgan de 

Pierini María Isabel, MFR 1.245.404. Vértice 3: 

93º38’, con rumbo E la línea 3-4 mide 30.05m y 

linda con resto de Parcela 16 de Chirino Antonio 

Roberto, Chirino Lila Lorenza, Chirino Anuncia-

ta Leonor, Chirino Luisa Rosa y Chirino Ángela 

Adelina, Dº 8019 – Fº 9561- Tº 39 – Año 1950, 

hoy ocupada por calle Maipú. Vértice 4: 88º57’, 

con rumbo S la línea 4-5 mide28.13m y linda con 

Parcela 24 de Alvarado Avelino Dº 16242 – Fº 

18992 – Tº 76 – Año 1947 y con Parcela 25 de 

Alvarado Rosa Graciela MFR 654.230. Vértice 5: 

270º30’, con rumbo E la línea 5-6 mide 18.91m 

y linda con Parcela 25 de Alvarado Rosa Gra-

ciela MFR 654.230. Vértice 6: 87º07’ con rumbo 

ligeramente SO la línea 6-7 mide 19.39m y linda 

con calle Cancha Rayada. Vértice 7: 94º01’, con 

rumbo O la línea 7-8 mide 26.53m y linda con 

resto de Parcela 16 de Chirino Antonio Roberto, 

Chirino Lila Lorenza, Chirino Anunciata Leonor, 

Chirino Luisa Rosa y Chirino Ángela Adelina, Dº 

8019 – Fº 9561 – Tº 39 – Año 1950. Vértice 8: 

269º30’, con rumbo S la línea 8-1 mide50.39m y 

linda con Parcela 16 de Chirino Antonio Roberto, 

Chirino Lila Lorenza, Chirino Anunciata Leonor, 

Chirino Luisa Rosa, Chirino Ángela Adelina, Dº 

8019 – Fº 9561 – Tº 39 – Año 1950. Vértice 1: 

90º06’. Todo lo que hace una Superficie de tres 

mil ciento treinta y cinco metros con ochenta y 

siete centímetros cuadrados 3135.87m2.- Fdo. 

Francisco Gustavo Martos – Juez. Paola Elizabe-

th Chiaramonte – Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 251831 - s/c - 26/03/2020 - BOE

El señor Juez del Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia 

de 1º Nominación de la ciudad de Jesùs Marìa, 

Secretaría Dr. Miguel Angel Pedano, en autos 

caratulados: “BELLI, MARIELA IVANA – USU-

CAPION” (Expte. Nº 316658), ha dictado la si-

guiente Sentencia Nº 89 de fecha dieciséis (16) 

de abril de dos mil dieciocho (2018). Y VISTOS: 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) Ha-

cer lugar en todas sus partes a la demanda de 

usucapión y, en consecuencia, declarar que la 

Srta. Mariela Ivana Belli, D.N.I. N° 17.768.294, ha 

adquirido por prescripción adquisitiva el siguien-

te inmueble que se describe como: una fracción 

de terreno con todo lo clavado, plantado, cercado 

y adherido al suelo, ubicada según título sobre 

una fracción de terreno en la localidad de Agua 

de Oro, Pedanía San Vicente, Departamento 

Colón de esta Provincia de Córdoba, Barrio Tres 

Cóndores, entre las calles Las Acequias, El Que-

bracho y El bosque. Que según plano de mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Civil Federico 

Strzelecki, M.P 4743/X, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro por Expte Nº 

0033-043107/08 con fecha 21 de septiembre de 

2009, se describe: partiendo del vértice 01 con 

rumbo N se mide 78,38 mts. hasta llegar al vér-

tice 02 donde forma un ángulo de 130º13’56’’; 

desde el vértice 02 con rumbo NE se mide 11,30 

mts. hasta llegar al vértice 03 donde forma un 

ángulo de 115º47’11’’; desde el vértice 03 con 

rumbo SE se mide 17,77 mts. hasta llegar al 

vértice 04 donde forma un ángulo de 119º37’9’’; 

desde el vértice 04 con rumbo S se mide 74,76 

mts. hasta llegar al vértice 05 donde forma un 

ángulo de 92º9’12’’; desde el vértice 05 con rum-

bo O se mide 33 mts. hasta llegar al vértice 01 

donde forma un ángulo de 82º12’32’’. El inmue-

ble se encuentra definido por la poligonal con 

una superficie de 2273,17 m2 y colinda al Norte 

con la calle Las Acequias, al Sur con la calle El 

Bosque, al Oeste con la calle El Quebracho, y al 

Este con la parcela 2, lote 11, Fº 35531 Aº 1946 

perteneciente a “Tres Cóndores S.R.L.”, y con la 

parcela 8, lote 5, Fº 35531 Aº 1946 perteneciente 

a “Tres Cóndores S.R.L.”. 2º) Imponer las costas a 

la actora Srta. Mariela Ivana Belli, atento a no ha-

ber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la re-

gulación de los honorarios profesionales del Dr. 

Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya base 

definitiva para ello; y 3º) Oportunamente, ofíciese 

al Registro General de la Provincia. Protocolícese 

, hágase saber y dése copia.

10 días - Nº 252262 - s/c - 13/04/2020 - BOE

La Señora Juez de Pra. Inst. y 38° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba (antes 

de 12° Nominación), Dra. María del Pilar ELBER-

SCI, en los autos “GIURDA, ADOLFO SIMON 

- Usucapión - Medidas Preparatorias para Usu-

capión” Expte. 4.517.136, Secretaria única, hace 

saber al demandado Sr. José FERRERO, sus 

herederos y/o sucesores y a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

que por Sentencia n° 159, dictada el 05/07/2019, 

y su aclaratoria por AUTO n° 378 de fecha 30-07- 

2019, RESUELVE: “1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión y en consecuencia declarar que 

el señor Adolfo Simón Giurda, DNI N° 6.356.511 

(hoy fallecido), y en la persona de sus sucesores 

Juan Víctor Giurda, DNI N° 13.170.734 y Ricardo 

Alberto Giurda, DNI N° 13.688.797, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de 

los arts. 4015 y 4016 del Código Civil, con fecha 

doce de septiembre de mil novecientos ochenta 

y seis (12/09/1986), (arts. 7 y 1905 del CCCN), el 

inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado 

y adherido al suelo por accesión física y/o moral, 

que se describe como una Fracción de terreno 

ubicada en la localidad de La Puerta, Pedanía 

Castaños, Departamento de Río Primero de 

ésta Provincia de Córdoba, de forma cuadran-

gular, compuesta de cincuenta metros en cada 

uno de sus costados, con ángulos de 90°, con 

superficie total de dos mil quinientos metros 

cuadrados, lindando al Nor-Este con calle Los 

Alpes; al Sud-Este con calle General Las Heras; 

al Sud-Oeste con de César Giurda y al Nor-Oes-

te con los lotes A y H de propiedad de Roque 

Salvador Maradei y Juan Alasino respectivamen-

te y que según recibos de pago de la Dirección 
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General de Rentas esta fracción de terreno está 

formada por los lotes B y C de la manzana 11 

del plano de subdivisión confeccionado al efec-

to, encontrándose registrado como Propiedad 

n° 25-03-1650619/1 y 25-03-1650620/4,- 2) Or-

denar la publicación por Edictos de la presente 

sentencia, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el Bole-

tín Oficial y en un diario a elección (A.R. 29 serie 

B del 11/12/01), conforme lo prescripto en el art. 

790 del C.P.C.C.- 3) Oportunamente oficiar al 

Registro General de la Provincia a fin de inscribir 

el inmueble de que se trata a nombre de los he-

rederos del actor Adolfo Simón Giurda, señores 

Juan Víctor Giurda, DNI N° 13.170.734 y Ricardo 

Alberto Giurda, DNI N° 13.688.797, con la cance-

lación del dominio anterior. 4) Imponer las costas 

Córdoba, Agosto de 2019.-

10 días - Nº 252330 - s/c - 27/03/2020 - BOE

EDICTO. MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO. 

Usucapión Administrativa (Ley Nacional 24320). 

Sarmiento, Departamento Totoral, Provincia de 

Córdoba. La Municipalidad de Sarmiento informa 

que instruye Usucapión Administrativa en autos 

administrativos caratulados “USUCAPION AD-

MINISTRATIVA LOTE 103 MANZANA 34 -LEY 

24320 – ORDENANZA 482”,  respecto de inmue-

ble designado como Lote 103 de la Manzana Nº 

34 que se describe como Parcela de 6 lados, 

que partiendo del vértice 1 con ángulo de 90° 

0´0” y rumbo al noreste hasta el vértice 2 mide 

100,00 m. (lado 1-2) colindando con calle Poeta 

Lugones; desde el vértice 2 con ángulo de 90° 

0´0” hasta el vértice 3 mide 100,00 m. (lado 2-3) 

colindando con calle Independencia; desde el 

vértice 3 con ángulo de 90° 0´0” hasta el vértice 

4 mide 75,00 m. (lado 3-4) colindando con calle 

Garibotti; desde el vértice 4 con ángulo de 90° 

32´9” hasta el vértice 5 mide 49,00 m. (lado 4-5) 

colindando con Parcela 3 de Silvia Roldan Do-

minio MFR 1.500.397, Parcela 4 de María José 

Astrada Dominio MFR 1.500.398 y Parcela 5 de 

María José Astrada  Dominio MFR 1.500.399; 

desde el vértice 5 hasta el vértice 6 mide 25,00 

m. (lado 5-6) colindando con Parcela 5 de María 

José Astrada Dominio MFR 1.500.399; desde el 

vértice 6 hasta el vértice  inicial 1 mide 51,00 m. 

(lado 6-1) colindando con calle Bartolo Fassi; ce-

rrando la figura una Superficie de 8.775,00 me-

tros cuadrados e inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo Folio 194 del Año 1928 a 

nombre de la Sra. Ramona SOSA de GRIBAU-

DO, Nomenclatura Catastral 34-03-36-01-01-032-

103 y empadronado ante la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 340301962652. Quienes ale-

guen derechos sobre dicho terreno podrán de-

ducir oposición en Sede de la Municipalidad de 

Sarmiento sito en calle Gral. Alvear esq. Mariano 

Moreno de la localidad de Sarmiento, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, 

dentro de los seis (6) días hábiles administrativos 

posteriores a la fecha de la última publicación. 

Firmado: Sr. Guillermo H. Moyano – Intendente 

Municipal – Sr.  Sergio Reynoso – Secretario de 

Gobierno.

10 días - Nº 252468 - s/c - 18/03/2020 - BOE

Córdoba, 14/02/2020, el Juzg. CyC de 1º Inst. y 

5º Nom, Sec. Única, en los caratulados ALEN, 

Alejandro Jose - USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN - Expte. N° 

5515079, cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Angel Capdevila y/o colindantes y/o demandados 

indeterminados y/o aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble ubicado en calle 

Marcelo T. de Alvear Nº 880, matrícula 126.837 

(11), Nom. Cat. Nº 1101010408021015000 y Nº 

110100299755 en Rentas, por el término de 30 

días a contar desde la última publicación, a que 

comparezcan a estar a derecho. Fdo.: MONFA-

RRELL, Ricardo Guillermo - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; LINCON, Yéssica Nadina - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 252497 - s/c - 16/03/2020 - BOE

EDICTO USUCAPIÓN-CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Competencia Múltiple de la ciudad de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a la señora 

TOMASSE BLANCO  DE CHAVARRIA y/o SUS 

HEREDEROS, conforme a la resolución que se 

transcribe seguidamente, que en los autos ca-

ratulados: VILLARRUEL, MERCEDES VIVIANA 

Y OTRO-USUCAPIÓN” (Expte. Nº 6569607) que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, sito en Avda. Santa Fe 

555 (P.A.) se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORRAL DE BUSTOS, 19/12/2019. Agréguese 

oficio diligenciado a la Unidad Ejecutora, con 

noticia. Proveyendo a la Demanda de Usuca-

pión (fs. 63/64): Por presentado, por parte en el 

carácter invocado como apoderado según carta 

poder a f. 51 y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase. Recaratúlese. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

la parte demandada CHABARRIA DE BLANCO 

TOMASA o sus sucesores, para que en el tér-

mino de cinco días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.  Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes LAU-

GIER RUBEN MARCELO, GOTTA FERNANDO 

BARTOLOMÉ, LOZANO ANA BEATRIZ, DIALE 

GRISELDA CRISTINA, MANONELLES JUAN 

JOSE, MANONELLES EMANUEL JOSE, MA-

NONELLES ABRIL MARIA, COSTAS MYRIAN 

GRACIELA (ver f.29) para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Atento el informe electoral a f. 639 y 

para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días y en  diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de la citada 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias ne-

cesarias del juicio en un lugar del inmueble visi-

ble desde el principal camino de acceso (art.786 

del C.P.C). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, 

líbrese oficio al Registro de General de la Pro-

vincia. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. Notifíquese.” Fdo.: Dr. Claudio 

Daniel GÓMEZ-JUEZ; Dr. Gustavo José RODRI-

GUEZ-PROSECRETRIO LETRADO.  Corral de 

Bustos-Ifflinger, 27 de febrero de 2020.-

10 días - Nº 252504 - s/c - 01/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Segunda nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Río Segundo en autos “QUINTEROS, 

DANIEL HORACIO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS– EXPTE. N° 6648457, cita y emplaza al de-

mandado FABIO CORONDA, y/o sus herederos, 

y a los colindantes actuales denunciados: Pedro 

Menazzi Colombo y a todos los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, para que en el plazo de veinte (20) 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble objeto del jui-

cio afecta al inmueble inscripto a la MATRICULA 

1.674.388 (27-06), y se describe como fracción 

de terreno que forman los sitios dos y tres de la 

manzana cincuenta, al Sud de la vía férrea ubi-

cado en el Pueblo de Pilar, Pedanía del mismo 

nombre, Dpto. Río Segundo de esta Provincia 
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de Córdoba, compuestos, unidos, de 40 mts. de 

este a oeste por 60 mts. de norte a sud, lindando 

unidos al N con calle San Martín, al S. con sitios 

10 y 11, al E. con sitio 4 y al O. con sitios 1 y 14, 

empadronado al N° de Cuenta 270601366069.- 

El decreto que da origen al presente reza: “RÍO 

SEGUNDO, 07/11/2019.  Agréguese.- Habién-

dose cumplimentado los requisitos establecidos 

por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo a 

fs. 81: Admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO.- 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, 

sin perjuicio de las notificaciones a practicarse 

en los domicilios denunciados y en los términos 

prescriptos por el art. 783 del CPCC.- Cítese y 

emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble si correspondiere y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata en el mismo plazo, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento.- Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPCC).- Notifíque-

se. (…).” Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier 

(Juez); BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, 

Patricia Roxana (SECRETARIA).-

10 días - Nº 252810 - s/c - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 3º Nom. Civ., Com., y Flia., 

de Villa María, Secretaría Nº 6 Dra. Patricia Tolc-

kachier, en autos: “AGUADA MIGUEL ANGEL Y 

OTRO-USUCAPION-EXPTE Nº 1780946”. Sobre 

el inmueble ubicado en calle Marcos Juárez Nº 

445 de la ciudad de Villa Nueva que encierra una 

superficie de 947, 13m2 del lote Nº 44 Manzana 

7 Dpto. General San Martin, publicado en el B. 

Oficial con fecha  01/10/2018 bajo el Nº 174330 

y Nº 174336. Villa María, 15/08/2018. Admítase 

la presente demanda de usucapión, a la que 

se imprimirá el trámite de juicio ordinario (art. 

417 CPCC) y de conformidad a las normas de 

los arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese a las de-

mandadas ZULEMA HERMINIA LASCANO DE 

ANDREOLI y EMA LIDIA LASCANO DE VEC-

CHIETTI (y/o sus herederos) para que en el tér-

mino veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Ofi-

cial, y en un periódico de amplia difusión en la 

localidad de Villa Nueva, bajo apercibimiento de 

ley (art 783)… Cítese a todos los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir y a los colin-

dantes, para que en igual término comparezcan 

y pidan participación como demandados. Publí-

quese edictos por el término de diez (10) días, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción del interesado autorizado a tal fin… Fdo: 

GARAY MOYANO, María Alejandra-JUEZ; BAT-

TISTON, Daniela Alejandra-PROSECRETARIA.

10 días - Nº 252279 - s/c - 13/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 8ª. Nominación Civil 

Y Comercial en los autos caratulados DOERING 

EDGARD ROBERTO c/ FLORIDA CONSTRUC-

CIONES S.A.- USUCAPION- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION (Expte 6244195) 

cita y emplaza en el carácter de demandado a 

FLORIDA CONSTRUCCIONES S.A. para que 

en el término de tres (3) días a comparecer a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Córdoba, a los 

Sres. María Teresa Goldvaitz y Marcelo Jorge 

Perea y aquéllos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble(Uni-

dad funcional 10- posiciones:subs-11, Superficie 

cubierta propia de 8,93 m2, Porcentual 0,10%, 

cochera ubicada en Av. Colón nro. 1161, depto. 

capital-Córdoba- Complejo Edilicio COLON) 

para que en idéntico plazo comparezcan a estar 

a derecho, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos.Firmado: Miguél Alberto Alé

10 días - Nº 252841 - s/c - 21/04/2020 - BOE

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones 

en intervalos regulares de tres días, dentro del 

término de treinta días). El Señor Juez en lo Ci-

vil y Comercial de Villa Cura Brochero (Córdo-

ba), Secretaria Civil, en autos: “DAMBOLENA, 

ROSARIO YOLANDA – USUCAPION – EXPTE. 

1566166” ha resuelto citar y emplazar a Basilio 

Bustos o sus sucesores y a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presen-

te juicio, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de rebeldía 

en los términos del art. 113 del C. de P.C.. Asi-

mismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Te-

soro en representación de la Provincia y a los 

colindantes: José Victor Pereyra, Nora Elda De 

La Fuente, María Isabel Dambolena y José Ig-

nacio Violino o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.; con 

relación a los siguientes inmuebles ubicados en 

el lugar denominado “Alto del Rosario”, Pedanía 

Ambul, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, que según el plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ingeniero 

Alfredo Estrada, visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 12 de septiembre de 

2011 en Expte. Nº 0033-059735/2011, se desig-

nan como Parcela 203-5266; y se describe así: 

al Norte, 1.496,05mts. (línea A-B), con posesión 

de María Isabel Dambolena (parc. 203-5366); 

al Sud, es una línea quebrada de dos tramos, 

el primero de 6,28mts. (línea C-D) y el segundo 

de 1.489,41mts. (línea D-E), ambos con cami-

no público; al Este, 391,57mts. (línea B-C), con 

José Ignacio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 Aº1986 – 

cuenta 28-01-1900764/2); y al Oeste, 395,38mts. 

(línea E-A), con camino público que divide 

Departamento Pocho y San Alberto, cerrando 

la figura; lo que totaliza una Superficie de CIN-

CUENTA Y NUEVE HECTÁREAS, MIL CIENTO 

SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

(59Has. 1.165mts.²); Y Parcela 203-5069, que se 

describe así: al Norte, 624,50mts. (línea F-G), 

con José Ignacio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 

Aº1986 – cuenta 28-01-1900764/2); al Sud, es 

una línea quebrada de tres tramos, el primero 

de 426,10mts. (línea H-I), con posesión de Vic-

tor Pereyra (parc. s/d), el segundo de 8,00mts. 

(línea I-J), con camino público, y el tercero de 

198,04mts. (línea J-K), con camino público; al 

Este, 725,20mts. (línea G-H), con José Ignacio 

Violino/ot. (parc. s/d Fº945 Aº1986 – cuenta 28-

01-1900764/2); y al Oeste, 713,90mts. (línea K-F), 

con camino público, cerrando la figura; lo que to-

taliza una Superficie de CUARENTA Y CINCO 

HECTÁREAS, CIENTO SIETE METROS CUA-

DRADOS (45Has. 0107mts.²).- Las propiedades 

se encuentra empadronadas en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo los siguientes números de 

cuenta: Nº2801-0516285/8; Nº2801-0692380/1; 

Nº2801-0463018/1; y Nº2801-0515758/7.- Oficina, 

21 de febrero de 2020.–

10 días - Nº 253056 - s/c - 27/03/2020 - BOE

MORTEROS- La Sra. Jueza de Primera Instan-

cia en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y 

Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en 

los autos caratulados: “TROSSERO, HERNÁN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. Nº 6602301– Cpo. 1 – Año 2017) 

se ha dictado la sgte. resolución:  “MORTEROS, 

04/12/2019. ...- Proveyendo a fs. 94: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento lo dispuesto por los arts. 783 y 783 ter 

del C.P.C. cítese y emplácese a la demandada 

Estefanía Barreto, para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- .Asimismo cítese y emplá-

cese al mencionado, a los terceros que se consi-
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deren con derecho al inmueble  a usucapir y a los 

colindantes Sres. Jorge Bartolo Torletti, Margarita 

Estela Scazzola, Martha Alicia Scazzola, Eduar-

do Nicolas Scazzola. Jose Luis Bartolo Scazzola 

y Sucesores de Julio Luis Trossero por edictos 

que se publicarán por diez días a intervalos re-

gulares en un plazo de treinta días en el Boletín 

Oficial y otro diario de amplia publicación a elec-

ción del accionante a fin de que comparezcan  

a estar  a derecho y deduzcan oposición en el 

plazo de veinte días contados desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese a los colindantes actuales, en calidad 

de terceros, para que en el término de diez días 

comparezcan a hacer valer los derechos que 

les pudieran corresponder, bajo apercibimiento 

de ley.- Oportunamente traslado por diez días.- 

Cumpliméntese con lo dispuesto por los arts. 

785 y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  

remítase copia de los edictos a la Municipalidad, 

para su exhibición al público durante el lapso de 

30 días y colóquese un cartel indicativo a costa 

del actor con las referencias del pleito en el in-

mueble objeto de la presente usucapión  a cuyo 

fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para su inter-

vención en el procedimiento.- Dése intervención 

al Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de 

Morteros.- Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN, ofíciese al Registro General de la Provin-

cia de Córdoba a los fines de la anotación de la 

litis respecto del inmueble objeto de la presente 

acción.- Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina Lía Del-

fino, Jueza – Marcela Rita Almada, Secretaria.-”

10 días - Nº 253161 - s/c - 25/03/2020 - BOE

“El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

34º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. 

CARRASCO, Valeria Alejandra, cita y emplaza a 

los sucesores del Sr. JORGE ENRIQUE RUMBO 

a fin de que en el término de diez (10) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en autos “BUSTAMANTE, RAMONA 

PASTORA - USUCAPIÓN. Expediente: 8823895” 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

20/02/2020. Agréguese. Proveyendo a la deman-

da de fs. 62/63: Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

por edictos a los sucesores del Sr. Jorge Enrique 

Rumbo que en el término de diez (10) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, debiendo efectuar la publicación en 

Córdoba y Buenos Aires… Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días… 

FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo edifica-

do, clavado y plantado, ubicado en el lugar deno-

minado “Las Ensenadas”, Pedanía Calera, Dpto. 

Colón, Provincia de Córdoba, con una Superficie 

de 2 HAS., que afectan la forma de un triángulo, 

con los siguientes límites: al S.O., en un extensión 

de 130 mts., con el Dr. Lanza Castelli, cuya línea 

sirve de base; al E., camino público y al N.O., con 

Anselmo de Paygés. Matrícula: 895260. Nomen-

clatura Catastral: 13.01.49.01.04.009.006.” FDO: 

CARRASCO, Valeria Alejandra – JUEZ/A. PALA, 

Ana María – SECRETARIO/A.

10 días - Nº 253184 - s/c - 03/04/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. Conc. Flia. Con-

trol, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - Sec. 

C. C. C. y Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Gon-

zalo MARTINEZ DEMO, en los autos caratula-

dos “GARCÍA, LEONARDO CRISTIAN – USU-

CAPIÓN (Expte. N°2178331), que se tramitan 

por ante éste juzgado, cita y emplaza a los Sres. 

Pascual Romero, Horacio Romero, José Antonio 

Romero, Antonia Romero, para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  A tales fines, publí-

quense edictos por el término de 5 días en el 

“Boletín Oficial”, conforme lo previsto por los arts. 

152 y 165 del CPC. Asimismo citese y emplace-

se a la Provincia de Córdoba y a la Municipali-

dad de Tránsito para que en el plazo de cuatro 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación (art. 784 inc. 1 CPCC). Descripción 

del inmueble a usucapir: “Una fracción de terre-

no ubicada en la calle Agustín P. Justo 452 del 

Municipio de Tránsito, Pedanía San Francisco, 

Departamento San Justo de la Provincia de Cór-

doba, la que según plano de mensura de pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Civil Gusta-

vo Donadei, visado por la Dirección de Catastro 

en Expediente Provincial 0033-074717/2013 con 

fecha 24 de Febrero de 2014, se designa como 

LOTE QUINCE de la MANZANA TREINTA Y 

UNO, que mide y linda: su lado Sud-Sud-Este, 

puntos A-B, cuarenta y ocho metros setenta y 

cuatro centímetros, con ángulo de 78° 16’ 21” 

en el vértice A, lindando con la Ruta Nacional 

N° 19: Av. Agustín P. Justo; su costado Oeste, 

puntos B-C, mide treinta y seis metros setenta y 

ocho centímetros, con ángulo de 101° 59’ 44” en 

el vértice B, lindando con Parcela tres de Martín 

Silvia Esther y otras; su costado Norte, puntos 

C-D, mide cuarenta y siete metros noventa centí-

metros, con ángulo de 90° 35’ 18” en el vértice C, 

linda con Parcela uno de Francisco Clausen; el 

costado Este, puntos A-D, mide cuarenta y siete 

metros cuarenta centímetros, con ángulo de 89° 

08’ 37” en el vértice D, lindando con calle 9 de Ju-

lio, todo lo que hace una superficie total de DOS 

MIL ONCE METROS OCHENTA Y UN DECÍME-

TROS CUADRADOS. Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 30 — Ped. 04— Pblo. 56—C. 01 — S. 01 

— Mz. 31 —P. 015.”. Asimismo líbrese oficio al Sr. 

Juez de Paz de Transito a los fines de coloque en 

el inmueble un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias del juicio en el inmueble denun-

ciado con referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Así 

también ofíciese al Juez de Paz de dicha locali-

dad a los fines de la exhibición de los edictos (art. 

785 C.P.C.). Procédase a la anotación de Litis por 

ante el Registro General de La Provincia, a cuyo 

fin ofíciese (art. 1905 C.C.C.N.).- Recaratúlense 

los presentes autos y déjese constancia. Notifí-

quese. Fdo. Dr Gonzalo Martinez Demo (Juez), 

Dr. Juan Pablo Valsagna (Prosecetario).-

5 días - Nº 253197 - s/c - 18/03/2020 - 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, 

cítese para que en un plazo de veinte días com-

parezca, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, bajo apercibimiento.- El 

inmueble al que se refiere la presente acción 

se ubica en un lote de terreno en zona urbana 

designado como  UNIDAD FUNCIONAL 046 

ubicada en el Departamento CAPITAL, Munici-

palidad de CÓRDOBA, Barrio CENTRO, Calle 

Santa Rosa esquina San Martín, Edificio Flo-

rencia 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 

Edificio Florencia II. Está constituido por una Su-

perficie Cubierta Propia de la unidad mensurada 

de 63,62 m² (Sesenta y tres metros cuadrados 

con sesenta y dos decímetros cuadrados), con 

Porcentaje de Copropiedad de 0,620%. Afecta 
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Matr. Nº301.369/46 inscripta en el Registro Ge-

neral de la Propiedad a nombre de Florencia S.A. 

La Unidad colinda con: En Costado Norte: con 

unidad 47/100, propiedad de Matías, Diana Ca-

rolina, y Pablo Sebastián Insaurralde. Matricula 

Nº 301.369/47. En Costado Sur: propiedad de 

Florencia S.A. Matricula Nº 301.369/45. Posesión 

de Enrique Raúl Alvarellos.  Todo de conformi-

dad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

19/09/2017, expediente nº 0033-104.694/2017.- 

Firma: ELLERMAN, Ilse JUEZ/A DE 1RA INS-

TANCIA; PRINI de MOLLECKER, Marcela Eliza-

beth Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Oficina Córdoba, 26 de Noviembre de 2019.

10 días - Nº 253337 - s/c - 08/04/2020 - BOE

Bell Ville 04/03/2020. El Juzgado de 1° Inst.2° 

Nom. Secretaria n° 3 en lo Civil y Com. de Bell 

Ville, a cargo de la Dra. Molina Torres de Morales 

Elisa Beatriz en los autos caratulados, “FISSO-

RE NORMA BEATRIZ Y OTRO – USUCAPION  

(EXPTE 748675)”cita y emplaza a Héctor Carlos 

Gonella y/o sus sucesores, y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, para 

que en el plazo de veinte (20) días contados a 

partir de la última publicación (conf. art. 165 del 

CPC) comparezcan a estar a derecho. El inmue-

ble que se pretende usucapir se describe de la 

siguiente manera: “una fracción de terreno con 

todas sus mejoras que es parte de una mayor 

superficie ubicada en calle Urquiza n° 24 de la 

localidad de San marcos Sud, pedanía Bell Vi-

lle, departamento unión, provincia de Córdoba”. 

Según plano de mensura confeccionado por el 

ingeniero Gastón H. Briner, Matrícula 4473, visa-

do por la Dirección General de Catastro en Expe-

diente Nº 0563 003136-10, del que surge que los 

colindantes del mismo son: al nor-este en parte 

con parcela 30 de Fabio Guillermo Ramello mat. 

558930 y en parte parcela 31 de Daniel Dario De 

Paul mat. 558929, al Sud- oeste parcela 28 de 

Agropecuaria San Marcos Sociedad en Coman-

dita por Acciones Mandataria, Comercial, Indus-

trial Financiera D° 10549, F° 15903 T.64, A.1970, 

plano 98083, planilla 121.953, al sud-este parce-

la 34 de Ismael Felipe Ramón San Martin, José 

Luis San Martin, Fernando Gregorio San Martin 

(hoy sus sucesores) D° 7457, F° 11429, T.46, año 

1970, D° 18714, F° 29896, T.120, año 1974, Pla-

no 108478, Planilla 129543 y al nor- oeste ca-

lle Urquiza.- Todos sus angulos miden 90° y su 

frente dista veintiun metros seis centímetros de 

la esquina formada por calles Urquiza y Sobre-

monte.- Cta N° 3603- 2085929-6, Nomenclatu-

ra: 36-03-32-01-01-033-049 empadronado en la 

Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 

36-03-2085928/6, con una superficie de 378,36 

m2- Afecta el dominio inscripto al Nº 10549, Fo-

lio 15903, Tomo 64 del año 1970 a nombre de 

Agropecuaria San Marcos en comandita por 

acciones, mandataria, comercial, industrial y fi-

nanciera.

5 días - Nº 253531 - s/c - 16/03/2020 - BOE

CURA BROCHERO: En estos autos caratulados 

“PEREZ AMALIA ISABEL – USUCAPION” EXP-

TE. Nº 2548418”; que se tramitan por ante este 

Juzgado en lo C.C.C. y Flia de Cura Brochero, 

Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncoso,   se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble, objeto del presente 

juicio que se describe a continuación: una frac-

ción de terreno con todo lo en él edificado, clava-

do, plantado y demás adherido al suelo y mejo-

ras que contiene, compuesto por cinco (5) lotes o 

parcelas, Ubicados en la localidad de San Jero-

nimo, Pnia. Salsacate, Dpto. Pocho, Pcia. De Cór-

doba, a saber:1) Parcela 2021-1824: Partiendo 

del vértice Noroeste   designado como 1 y con 

rumbo Sureste lado 1-2, con longitud de 1.624,93 

mts, hacia el vértice 2 y con ángulo interno de 

96º 42´ 43´´ y partiendo rumbo sur lado 2-3, con 

longitud de 474,48 mts. Hacia el vértice 3, y con 

ángulo de 246º 11´24´´ partiendo con rumbo Este 

lado 3-4 con longitud de 272,20 mts hacia el vér-

tice 4 y con ángulo interno de 63º37´48´´ partien-

do con rumbo Sur lado 4-5 con longitud de 11,16 

mts hacia el vértice 5 y con ángulo interno de 

189º15´11´´, partiendo con rumbo Sur lado 5-6 

con longitud de 144,97 mts hacia el vértice 6 y 

con ángulo interno de 218º 29´23´´ partiendo con 

rumbo Sur lado 6-7 con longitud de  18,19 mts 

hacia el vértice 7 y con ángulo interno de 

170º25´58´´ partiendo con rumbo sur lado 7-8 

con longitud de11,40 mts. Hacia el vértice 8 y con 

ángulo interno de 121º34´53´´ partiendo con 

rumbo Suroeste lado 8-9 con longitud de 22,99 

mts. Hacia el vértice 9 y con ángulo interno de  

92º41´13´´ partiendo con rumbo Noroeste lado 

9-10 con longitud de 52,61 mts. Hacia el vértice 

10 y con ángulo interno de 218º 29´23´´ partien-

do con rumbo Oeste lado 10-11 con longitud de 

198,54 mts. Hacia el vértice 11 y con ángulo in-

terno de  113º53´54´´ partiendo con rumbo norte 

lado 11-12 con longitud de 56,69 mts. Hacia el 

vértice 12 y con ángulo interno de 267º20´56´´ 

partiendo con rumbo Oeste lado 12-13 con longi-

tud de 209,68 mts. Hacia el vértice 13 y con án-

gulo interno de 156º35´57´´ partiendo con rumbo 

Oeste lado 13-14 con longitud de 12,95 mts. Ha-

cia el vértice 14 y con ángulo interno de 

156º35´57´´ partiendo con rumbo Oeste lado 14-

15 con longitud de 47,83mts. Hacia el vértice 15 y 

con ángulo interno de 145º37´13´´ partiendo con 

rumbo Oeste lado 15-16 con longitud de  11,91 

mts. Hacia el vértice 16 y con ángulo interno de 

214º4´43´´ partiendo con rumbo Suroeste 16-17 

con longitud de 54,12 mts. Hacia el vértice 17 y 

con  ángulo interno de 162º23´26´´ partiendo con 

rumbo Sureste lado 17-18 con longitud de 93,60 

mts. Hacia el vértice 18 y con ángulo interno 

175º54´39´´ partiendo con rumbo Suroeste lado 

18-19 con longitud de 41,54 mts. Hacia el vértice 

19 y con ángulo interno de 109º56´47´´ y partien-

do con rumbo Noroeste lado 19-20 con longitud 

de 77,84 mts. Hacia el vértice 20 y con ángulo 

interno de 158º11´17´´ y partiendo con rumbo 

Noroeste lado20-21 con longitud de 265,63 mts. 

Hacia el vértice 21 con ángulo interno de 

200º45´49´´ partiendo con rumbo Noroeste lado 

21-22 con longitud de 47,20 mts. Hacia el vértice 

22 y con ángulo interno de 203º31´32´´, partien-

do con rumbo noroeste lado 22-23 con longitud 

de 43,00 mts. Hacia el vértice 23 y con ángulo 

interno de 169º43´52´´ partiendo con rumbo no-

roeste lado 23-24 con longitud de 80,82 mts. Ha-

cia el vértice 24 y con ángulo interno de 

160º47´13´´ partiendo con rumbo Noroeste lado 

24-25 con longitud de 44,66 mts. Hacia el vértice 

25 y con ángulo interno de 194º29´48´ ´ partien-

do con rumbo Noroeste lado 25-26 con longitud 

de 52,90 mts. Hacia el vértice 26 y con ángulo 

interno de  219º22´5´´partiendo con rumbo Oes-

te  lado 26-27 con longitud de  129,17 mts. Hacia 

el vértice 27 y con ángulo interno de 

181º34´48´´partiendo con rumbo Oeste lado 27-

28 con longitud de 126,12 mts. Hacia el vértice 

28 y con ángulo interno de 163º03´10´´ partiendo 

con rumbo Oeste lado 28-29 con longitud de 

79,54 mts. Hacia el vértice 29 y con ángulo inter-

no  de 166º53´37´´ partiendo con rumbo Noroes-

te lado 29-30 con longitud de 168,10 mts. Hacia 

el vértice 30 y con ángulo interno de  168º51´46´´ 

partiendo con rumbo Noroeste lado 30-32 con 

longitud de 128,48 mts. Hacia el vértice 32 y con 

ángulo interno de 167º26´´15´ partiendo con 

rumbo Noroeste lado 32-33 con longitud de 

73,88 hacia el vértice 33 y con ángulo interno de 

116º03´24´´ y partiendo con rumbo Noreste lado 

33-1 con longitud de 802,13 mts. Hacia el vértice 

1y cerrando el polígono con ángulo interno de 

83º35´48´´´, resultando una superficie de 

126Has. 8861,23m2.-  colindando al Norte con 

Ignacio Abdon Cufre; Al Sur Ruta Pcial. Nº 28 y 

en parte Arroyo Murua; Al Este Luis Lencina, en 

parte Arroyo Come Tierra; y al Oeste Juan Fran-

cisco Perez.- 2) Parcela 2021-1624: Partiendo 

del vértice  Noroeste designado como 61 y con 

rumbo Noreste lado 61-60 con longitud de 47,30 

mts hacia el vértice 60 y con ángulo interno de 

163º51´33´´ partiendo con rumbo Noreste lado 
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60-59 con longitud de 88,53 mts. Hacia el vértice 

59 y con ángulo interno de 169º19´47´´ hacia el 

vértice 58 y con ángulo interno de 173º11´3´´ 

partiendo con rumbo Este lado 58-57 con longi-

tud de 129,53 mts. Hacia el vértice 57 y angulo 

interno de 160º3´31´´ partiendo con rumbo Este 

lado 57-56 con longitud de 110,53 mts. Hacia el 

vértice 56 y con angulo interno de 196º53´26´´ 

partiendo con rumbo Este lado 56-55 con longi-

tud de 22,55mts. Hacia el vértice 55 y con angulo 

interno de 134º4´13´´ partiendo con rumbo Su-

reste lado 55-54 con longitud de 84,03 mts. Ha-

cia el vértice 54 y con angulo interno de 

239º23´38´´ partiendo con rumbo Noreste lado 

54-53 con longitud de 81,25 mts. Hacia el vértice 

53 y con angulo interno de 118º35´7´´ partiendo 

con rumbo Sureste lado 53-52 con longitud de 

109,73 mts. Hacia el vértice 52 y con angulo in-

terno de 218º21´52´´ partiendo con rumbo Este 

lado 52-51 con longitud de 35,90 mts. Hacia el 

vértice 51 y con angulo interno de 118º45´21´´ 

partiendo con rumbo Sureste lado 51-50 con lon-

gitud de 135,95mts. Hacia el vértice 50 y con an-

gulo interno de 164º39´18´´ partiendo con rumbo 

Sur lado 50-49 con longitud  de 80,89 mts. Hacia 

el vértice 49 y con angulo interno de 185º50´7´´ y 

partiendo con rumbo Sur lado 49-48 con longitud 

de 85,61 mts. Hacia el vértice 48 y con angulo 

interno de 173º3´53´´ partiendo con rumbo Sur 

lado 48-47 con longitud de 175,01 mts. Hacia el 

vértice 47 y con angulo interno de 195º4´1´´ par-

tiendo con rumbo Sureste lado 47-46 con longi-

tud de 86,93 mts. hacia el vértice 46 y con angu-

lo interno de 184º54´46´´ partiendo con rumbo 

Sureste lado 46-45 con longitud de 137,85 mts. 

Hacia el vértice 45 y con angulo interno de 48º 

1´30´´ partiendo con rumbo Oeste lado 45-44 

con longitud de 39,80 mts. Hacia el vértice 44 

con angulo interno de 123º56´59´´ partiendo con 

rumbo Norte lado 44-43 con longitud de 255,51 

mts. Hacia el vértice 43 y con angulo interno de 

233º47´3´´partiendo con rumbo Noroeste lado 

43-42 con longitud de 802,72 mts. Hacia el vérti-

ce 42 y con angulo interno de 105º5´5´´ partien-

do del rumbo Norte lado 42-64 con longitud de 

92,53mts. Hacia el vértice 64 y con angulo inter-

no de 207º15´38´´ partiendo con rumbo Norte 

lado 64-63 con longitud de 71,76 hacia el vértice 

63 y con angulo interno de 139º59´38´´ partiendo 

con rumbo Oeste lado 63-62 con longitud de 

38,28 mts. Hacia el vértice 62 y cerrando el polí-

gono con angulo interno de 66º39´6´´, lo que re-

sulta una superficie de 28 Has. 5846,44 m2, co-

lindado al Norte con Ruta Pcial. Nº 28; Al Sur con 

Jose Maria Britos; Al Este con Arroyo Come Tie-

rra; y al Oeste con Arroyo Murua y en parte con 

ruta Pcial. Nº 28.- 3) Parcela 2021-1527: Partien-

do del vértice Noroeste designado como 74 y 

partiendo con rumbo Este lado 74-73 con longi-

tud de 49,47mts hacia el vértice 73y con angulo 

interno de 210º00´12´´ y partiendo con rumbo 

Noreste lado 73-72 con longitud de 21,49 mts 

hacia el vértice 72 y con angulo interno de 

141º29´46´´ partiendo con rumbo Este lado 72-

71 con longitud de 28,42 mts hacia el vértice 71 

y con angulo interno de 133º26´22´´ pariendo 

con rumbo Sureste lado 71-70 con longitud de 

419,98mts. hacia el vértice 70 y con angulo inter-

no de 93º45´19´´ partiendo con rumbo Suroeste 

lado 70-69 con longitud de 16,11m hacia el vérti-

ce 69 y con angulo interno de 226º30´4´´ partien-

do con rumbo Suroeste  lado 69-67 con longitud 

de 280,27mts. hacia el vértice 67 y con angulo 

interno de 130º17´8´´ partiendo con rumbo Oes-

te lado 67-66 con longitud de 18,05 mts hacia el 

vértice 66 y con angulo interno de 118º56´6´´ 

partiendo con rumbo Noroeste lado 66-65 con 

longitud de 34,39 mts hacia el vértice 65 y con 

angulo interno de 147º 52´29´´ partiendo con 

rumbo Noroeste lado 65-80 con longitud de 

255,51 mts hacia el vértice 80 y con angulo inter-

no de 175º5´14´´ y partiendo con rumbo Noroes-

te lado 80-79 con longitud de 255,51 mts hacia el 

vértice 79 y con angulo interno 164º55´59´´ par-

tiendo con rumbo Norte lado 79-78 con longitud 

de 173,29 mts hacia el vértice 78 y con angulo 

interno de 186º56´7´´ y partiendo con rumbo 

Norte lado 78-77 con longitud de 85,84 mts hacia 

el vértice 77 y con angulo interno de 185º50´7´´ 

partiendo con rumbo Norte lado 77-76 con longi-

tud de 83,92 mts hacia el vértice 76 y con angulo 

interno de 196º48´48´´ partiendo con rumbo No-

roeste lado 76-74 con  longitud de 126,87 mts. 

Hacia el vértice 74 y cerrando polígono con an-

gulo interno de 59º46´33´´, lo que resulta una 

superficie de 8Has 8306,80 m2; colindando al 

Norte con Ruta Pcial. Nº 28; al Este con Angela 

Molina; al Sur con Arroyo Come Tierra y al Oeste 

con Arroyo Come Tierra.- 4)Parcela 20211523: 

Partiendo del vértice Noroeste designado como 

38 y partiendo con rumbo Este lado 38-37 con 

longitud de 19,86 m hacia el vértice 37 y con an-

gulo interno 120º00´22´´ y partiendo con rumbo 

Sureste lado 37-46 con longitud de 52,09 m ha-

cia el vértice 36 y con angulo interno de 

152º44´22´´ y partiendo con rumbo Sur lado 36-

35 con longitud de 80,24 m hacia el vértice 35 y 

con angulo interno de 74º54´55´´ partiendo con 

rumbo Oeste lado 35-34 con longitud de  113,84 

m hacia el vértice 34 y con angulo interno de 

66º14´21´´ partiendo con rumbo Noroeste lado 

34-41 con longitud de 34,38 m hacia el vértice 41 

y con angulo interno de 161º46´35´´ partiendo 

con Rumbo Noreste lado 41-40 con longitud de 

39,96 m hacia el vértice 40 y con angulo interno 

de 219º00´13´´partiendo con rumbo Norte lado 

40-39 con longitud de 46,17 m hacia el vértice 39 

y con angulo interno de 228º18´9´´ partiendo con 

rumbo Noroeste lado 39-38 con longitud de 6,35 

m hacia el vértice 38 y cerrando un polígono con 

angulo interno de 57º1´3´´, lo que resulta una su-

perficie de 7575,35 m2; colindando al Norte con 

Arroyo Murua; Al Este con Arroyo Murua, Al Sur 

con Jose Maria Britos y al Oeste con Ruta Pcial. 

Nº28.- 5) Parcela 20211627: Partiendo del vérti-

ce Noroeste designado como 85 partiendo con 

rumbo Noreste lado 85-84 con longitud de 17,37 

m hacia el vértice 84 y con angulo interno de 

9º52´52´´ partiendo con rumbo Sur lado 84-83 

con longitud de 144,55 m hacia el vértice 83 y 

con angulo interno de 226º7´49´´ partiendo con 

rumbo Sureste lado 83-82 con longitud de 68,40 

m hacia el vértice 82y con angulo interno de 

88º52´50´´ partiendo con rumbo Suroeste lado 

82-81 con longitud de 68,47 m hacia el vértice 81 

y con angulo interno de 67º49´9´´ y partiendo 

con rumbo Noroeste lado 81-86 con longitud de 

13,91 m hacia el vértice 86 y con angulo interno 

de 156º32´31´´ y partiendo con rumbo Norte lado 

86-85 con longitud de 138,04 m hacia el vértice 

85 y cerrando polígono con angulo interno de 

170º44´49´´, lo que resulta una superficie de 

2948,78 m2; colindando al Este con Angela Moli-

na; Al Sur Ruta pcial Nº28 ; Al Oeste Arroyo 

Come Tierra.- , carece de título,  inscripta en la 

Dirección General de Catastro con expte. Nº 

0033-057141/2010 , siendo su nomenclatura ca-

tastral Dpto. 21 Ped.04, hoja 202, Parcelas 

1824,1624,1627,1523 y 1527,esta empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Pcia. De 

Cordoba  bajo la cuenta Nº 210415399183,  To-

dos los datos según Plano aprobado para usuca-

pión por la Dirección General de Catastro con 

expte. Nº 0033-057141/2010,  para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 del 

C. de P.C. Asimismo y por igual plazo cítese en 

calidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y a 

los colindantes: Ignacio Abdón Cufre, Luis Lenci-

na, Juan Francisco Pérez José María Britos y 

Ángela Molina o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C. 

Nota: El presente edicto deberá ser publicado sin 

cargo en el Boletin Oficial de conformidad a lo 

previsto por el art. 4  ley 8904, mod. Art. 784 ter. 

.-Fdo. Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato (JUEZ),  

Dra. Victoria Castellano (SECRETARIA).Of. 

03/03/2020. 

10 días - Nº 253676 - s/c - 20/03/2020 - BOE

En autos “LA CASA DE VICKY S.A. – USUCA-

PION” (Expte. N° 5593356), Juzgado de 1ª. Inst. 
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17ª. Nom. Civil Comercial Córdoba, se ha decre-

tado: “Córdoba, 20/11/2019. ... Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. … atento lo pres-

cripto por el art. 152 CPCC, cítese y emplácese 

a los Herederos de Candido Lorenzo, de Nica-

nor Lorenzo, Atala Medialdea de Lorenzo o sus 

herederos, Nicanor Alvaro Victor Lorenzo o sus 

herederos, Alfonso Lorenzo o sus herederos, 

Carmen Elisa Lorenzo o sus herederos y Maria 

Teresa Irene Lorenzo o Maria Tersa Irene Loren-

zo o sus herederos, para que en el término de 

veinte días los que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 

boletín oficial ( art. 152 y 165 CPCC) ... Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes denuncia-

dos para que comparezcan en un plazo de vein-

te días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. ... Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. ... Fdo.: Dra. Verónica 

Beltramone – Juez. Dra. Viviana Domínguez – 

Secretaria”. Colindantes denunciados: Sucesores 

de Julio Antonio Lorenzo; Miguel Enrique Loren-

zo o sus sucesores; Roberto Daniel Bruno; Nico-

lás Ovidio Bruno o sus sucesores y Provincia de 

Córdoba. Descripción del inmueble a usucapir: 

“UN LOTE DE TERRENO: con todas las mejoras 

que contiene de clavado, plantado y adherido al 

suelo el que conforme plano de mensura de po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Héctor S. 

Sasia, expediente provincial 0033-60465/2011, 

visado con fecha 15 de junio de 2016 se ubica 

en la manzana 44 de Villa Santa Rosa, Pedanía 

Santa Rosa, Departamento de Río Primero, de la 

Provincia de Córdoba, el que se designa como 

LOTE TREINTA Y SEIS y mide: partiendo del 

Vértice A con un ángulo de 91º06’ con dirección 

al Noreste hasta llegar al Vértice B (línea A-B) 

treinta y tres metros cincuenta y dos centímetros; 

lindando con calle San Martin, luego con ángulo 

de 94º37’ y con dirección Suroeste hasta llegar al 

Vértice C (línea B-C), ocho metros noventa centí-

metros, luego con ángulo de 266º29’ en dirección 

Sureste hasta llegar al Vértice D (línea C-D) un 

metro treinta centímetros, luego con ángulo de 

91º29’ en dirección Suroeste hasta llegar al Vér-

tice E (línea D-E) veinticuatro metros cincuenta 

y cinco centímetros, luego con ángulo de 90º00’ 

en dirección Noroeste hasta llegar al Vértice F 

(línea E-F) un metro diez centímetros, luego con 

ángulo de 269º46’ en dirección Suroeste hasta 

llegar al Vértice G (línea F-G) cuatro metros die-

ciséis centímetros, luego con ángulo de 90º00’ 

en dirección Noroeste hasta llegar al Vértice H 

(línea G-H) cero metros sesenta y cinco centí-

metros, luego con ángulo de 267º22’ en dirección 

Suroeste hasta llegar al Vértice I (línea H-I) ocho 

metros diez centímetros, lindando por estos rum-

bos con parcela veintiocho propiedad de Julio 

Antonio Lorenzo, luego con ángulo de 88º41’ en 

dirección Noroeste hasta llegar al Vértice J (línea 

I-J) treinta y cinco metros noventa centímetros 

lindando con parcela cinco propiedad de la Di-

rección General de Tesorería y Crédito y por ulti-

mo con ángulo de 90º30’ en dirección al Noreste 

y cerrando la figura (línea J-A) cuarenta y cuatro 

metros setenta y un centímetro lindando con Par-

cela dos propiedad de Roberto Daniel Bruno en-

cerrando una Superficie de MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUN METROS, CON CINCUENTA Y SIE-

TE DECIMENTROS CUADRADOS”. Anteceden-

tes de titularidad y afectación dominial: (1) Titular 

dominial Cándido Lorenzo: La posesión afecta 

la totalidad del 50% del inmueble inscripto en el 

Registro Gral. de la Propiedad en protocolo domi-

nio N° 7642, Folio 9563 Tomo 39 año 1940. Des-

cripción: UN LOTE DE TERRENO: y casa en el 

edificada que su causante don Nicanor Lorenzo 

poseía en condominio por iguales partes con el 

adquiriente ubicado en la manzana 44 del pueblo 

de Villa Santa Rosa, compuesto de doce metros 

sesenta centímetros de frente al norte y a la Pla-

za San Martín, con calle Roque Ferreyra de por 

medio, con un contrafrente al sud que tiene ca-

torce metros cincuenta centímetros y cuarenta y 

cuatro metros cincuenta centímetros de fondo de 

norte a sud, lindando al norte con la Plaza San 

Martín expresada, al este con Nicanor Lorenzo, 

hoy sucesores de este, al sud con terreno perte-

neciente a la Escuela Fiscal de la Provincia y al 

oeste con Pío C. Davila y en una extensión de 

cuatro metros cincuenta centímetros con terreno 

perteneciente a la Iglesia. (2) Titular dominial Ni-

canor Lorenzo: La posesión afecta parcialmente 

el inmueble inscripto en el RGP en protocolo do-

minio al folio 56 año 1913 Protocolo de Río Pri-

mero. Descripción: UN LOTE DE TERRENO: y la 

casa ubicado en el ángulo nor este de la man-

zana número cuarenta y cuatro de la Villa Santa 

Rosa, Departamento Río Primero, compuesto 

el terreno de veinte y tres metros cuatrocientos 

nueve milímetros por cuarenta y cinco metros 

ochenta y cuatro milímetros de fondo lindando 

al norte nor este, con calle Roque Ferreyra de 

por medio con la Plaza San Martin, al este sud 

este con calle nueve de Julio al sud y oeste con 

sucesores de Sebastián Leonino antes Jovina 

Gutierrez y Juan Pauquet, respectivamente. (3) 

Titulares dominiales Atala Medialdea de Loren-

zo y sus hijos María Tersa Irene, Carmen Elisa, 

Nicanor Álvaro Víctor y Alfonso Lorenzo: La po-

sesión afecta parcialmente el 50% del inmueble 

inscripto en el RGP en protocolo dominio al folio 

9536 del año 1940. Descripción: una acción y 

derecho a la mitad de un lote de terreno: y sus 

mejoras que poseía en condominio por iguales 

partes con el prenombrado don Nicanor Lorenzo, 

ubicado en la misma manzana que el anterior y 

mide veintidós metros quinientos cuarenta y dos 

milímetros de sud a norte por cuarenta y ocho 

metros quinientos cincuenta y dos milímetros de 

este a oeste, lindando al norte, con Nicanor Lo-

renzo hoy sucesores de éste, al este, con la calle 

Nueve de Julio, al sud, con terreno perteneciente 

a la Escuela Fiscal y al oeste, con la fracción an-

tes descripta.

10 días - Nº 253708 - s/c - 03/04/2020 - BOE

En autos “BARREDO, GERARDO JAVIER Y 

OTRO – USUCAPIÓN”, Expte. 1428726 que se 

tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 1° No-

min. Civil, Comercial, y Conciliación de Villa Do-

lores, (Cba.), Sec. N°1, Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO: 6.- BARREDO, GE-

RARDO JAVIER Y OTRO - USUCAPION, Expte. 

1428726.. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESUL-

TA QUE: … Y CONSIDERANDO QUE: … RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción veinteañal a los Sres. 

Gerardo Javier Barredo, D.N.I. N° 17.393.322, 

CUIL Nº 20-17393322-4, de nacionalidad argen-

tino, de estado civil casado en primeras nupcias 

con Karina Flavia Ambroggio, con fecha de naci-

miento el 04/07/1965, con domicilio en Calle M.A. 

Luque N° 177 de la ciudad de las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba, y Oscar José Barredo, D.N.I. 

N° 20.764.643, CUIL N°20-20764643-2, de na-

cionalidad argentino, de estado civil soltero, con 

fecha de nacimiento el 12/11/1969, con domicilio 

en calle M.A. Luque N° 177 de la Ciudad de las 

Varillas, Provincia de Córdoba, en proporción 

del cincuenta por ciento (50%) respectivamente 

el derecho real de dominio (artículos 2506 y ss. 

del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) sobre el 

inmueble que se describe como: “una fracción de 

terreno ubicado en el Departamento San Alberto, 

pedanía San Alberto, Lugar: Sauce Arriba; Que 

de acuerdo al plano de mensura de posesión; 

está formado por los siguientes limites a saber: 

Al Norte: es una línea quebrada compuesta de 

dos tramos. Tramo uno-dos, mide cuatrocientos 

ochenta y nueve metros, noventa y tres centí-

metros, ángulo dieciocho-uno-dos mide ochenta 

y cinco grado, ocho minutos, cincuenta y cua-

tro segundos, tramo dos-tres, mide trescientos 

veintinueve metros, cincuenta y nueve centíme-
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tros, ángulo uno-dos-tres mide ciento ochenta 

y cuatro grados, diez minutos, trece segundos, 

al ESTE; es una línea quebrada compuesta de 

seis tramos, tramo tres-cuatro mide ochocientos 

cuarenta y cuatro metros, noventa y siete cen-

tímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide noventa y 

un grados veinticinco minutos, once segundos, 

tramo cuatro-cinco mide cuatrocientos treinta 

y nueve metros, cuarenta centímetros, ángulo 

tres-cuatro-cinco mide ciento ochenta y dos gra-

dos, cuarenta y ocho minutos, catorce segundos, 

tramo cinco-seis mide cuatrocientos veintitrés 

metros, noventa y siete centímetros, ángulo cua-

tro-cinco-seis mide ciento sesenta y seis grados 

dieciséis minutos, dieciséis segundos, tramo 

seis-siete, mide doscientos dieciséis metros, 

once centímetros, ángulos cinco-seis-siete mide 

ciento ochenta y cuatro grados, veinticinco minu-

tos, veintisiete segundos, tramo siete-ocho mide 

ciento setenta y ocho metros cuarenta y cuatro 

centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide ciento 

cuarenta y cinco grados, treinta y dos minutos, 

treinta y siete segundos, tramo ocho-nueve mide 

ciento ocho metros, cincuenta y dos centímetros, 

ángulo siete-ocho-nueve mide ciento noventa y 

nueve grados, tres minutos, seis segundos, al 

SUR, es una línea quebrada compuesta por nue-

ve tramos, tramo nueve-diez mide ciento cuaren-

ta y dos metros, dieciocho centímetros, ángulo 

ocho-nueve-diez mide ochenta y cuatro grados, 

catorce minutos, cincuenta y ocho segundos, tra-

mo diez-once mide treinta y un metros, sesen-

ta y seis centímetros, ángulo nueve -diez-once, 

mide doscientos cuarenta y un grado, treinta y 

nueve minutos, cuarenta y tres segundos, tramo 

once-doce mide setenta y tres metros, treinta y 

tres centímetros, ángulo diez-once-doce mide 

ciento cuarenta y seis grados, nueve minutos, 

cincuenta y un segundos, tramo doce-trece mide 

ochenta y cuatro metros, quince centímetros, 

ángulo once-doce-trece mide ciento noventa 

y cuatro grados, cuarenta minutos, cuarenta y 

nueve segundos, tramo trece-catorce mide cin-

cuenta y nueve metros dieciocho centímetros, 

ángulo doce- trece-catorce mide ciento ochenta 

y ocho grados, treinta y tres minutos, cuarenta 

y tres segundos, tramo catorce-quince mide no-

venta y cinco metros, treinta centímetros, ángulo 

trece-catorce-quince mide ciento noventa y tres 

grados, cincuenta y cinco minutos, treinta y dos 

segundos, tramo quince-dieciséis mide ciento 

veintisiete metros, cuarenta y siete centímetros, 

ángulo catorce-quince-dieciséis mide ciento cin-

cuenta y siete grados, cuatro minutos, nueve 

segundos, tramo dieciséis-diecisiete mide treinta 

y un metros, ochenta y dos centímetros, ángulo 

quince-dieciséis- diecisiete mide ciento cuarenta 

y tres grados, cuarenta y cuatro minutos, quin-

ce segundos, tramo dieciséis – dieciocho mide 

diecisiete metros, once centímetros, ángulo die-

ciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos vein-

titrés grados, cincuenta y tres minutos, treinta y 

cinco segundos, al OESTE cerrando la figura 

tramo dieciocho-uno mide dos mil doscientos 

ochenta y siete metros, cuarenta y ocho centí-

metros, ángulo diecisiete-dieciocho-uno mide 

sesenta y siete grados, trece minutos, veintisiete 

segundos. Con una superficie de CIENTO SE-

TENTA Y CUATRO HECTÁREAS SEIS MIL NO-

VECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS. 

Lindando al Norte con D° 31568 F° 33952 T° 

136 A° 1985 ROGER HUMBERTO FERREYRA 

y RUBÉN JULIO FERREYRA parcela sin de-

signación; al Sur más posesión de GERARDO 

JAVIER BARREDO Y OSCAR JOSE BARRE-

DO, parcela sin designación; al Este D° 13158 F° 

16217 T° 65 A° 1953 TRANSITO CASTELLANO 

JOSÉ NOGUEROL parcela sin designación; al 

Oeste con camino público; GERARDO JAVIER 

BARREDO Y OSCAR JOSÉ BARREDO, par-

cela 25169-1075.-”, todo conforme plano efec-

tuado por el Ingeniero Civil Enrique, Frontera 

Minetti, Mat. Prof. 1654, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia en Expediente Nº 0033-40162/08, con fecha 

26/04/2012. (fs. 57/59).- El inmueble objeto de 

usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales: Departamento: 28, Pedanía: 06, Hoja 

25169 y Parcelas: 2481, y  según informe n.° 

7505 del Departamento de Tierras Públicas (fs. 

63) no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad y afecta un inmueble de mayor super-

ficie que se inscribe en derechos y acciones, con 

relación a los siguientes dominios: N°32 F° 40 

del año 1927, N°30.228 F°36.268 del año 1946, 

N°141 F° 192 del año 1947 y N°12 F°34 del año 

1947 todos a nombre de José Noguerol, N° 5 F° 

17 del año 1932, a nombre de Tránsito Castella-

no, y N° 13.158 F° 16.217 del año 1953 a nombre 

de José Noguerol.- Dicha repartición informa que 

se empadrona en Cuenta n.° 2806-0142604/1 de 

la DGR, a nombre de Tránsito Castellano, Cuen-

ta N° 2806-0518008/9 y N° 2806-1538244/5 

ambas a nombre de José Noguerol.- 2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fi-

jar como fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real en el día 17/10/2003.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del CPCC).- 4) Ordenar la cancelación 

de anotación de litis ordenada por este juzgado 

y para estos autos, al D° 264 del 27/02/2018, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del CPCC), y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción preventiva.- 6) 

Imponer las costas por el orden causado (artí-

culo 130 -in fine- del CPCC).- 7) Diferir la regu-

lación de los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Jorge Alberto Romero, para cuando sea así 

solicitado y exista la base regulatoria cierta (artí-

culo 26 -contrario sensu- de la Ley 9459). Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.: San-

dra Elizabeth Cuneo - Juez.- VILLA DOLORES 

(Córdoba), OFICINA,   04  de Marzo de 2020.-

10 días - Nº 253825 - s/c - 06/04/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 3º Nom. Civ. Com. y Flia. 

de Villa María, Sec. Nº5 en los autos caratulados: 

BERCOVSKY, STELLA MARIS - USUCAPION.- 

(Expte: Nº 1438522). Se ha dictado la siguiente 

resolución: Sentencia Numero Cincuenta y Siete. 

Villa María 21 de junio de 2019.- Y VISTOS:….Y 

CONSIDERANDO:….. RESUELVO: 1°) Tener 

presente la cesión efectuada por los Sres. Mer-

cedes Bertha González (DNI n.º 1.621.806), Cel-

so Bercovsky (DNI n.º 8.473.529), José Augusto 

Bercovsky (DNI n.º 29.995.923), Adrián Eduardo 

Bercovsky (DNI n.º 31.300.377) y Carla Elizabe-

th Bercovsky, (DNI n.º 33.323.721) por Escritu-

ra Pública Número Cuarenta y Ocho de fecha 

12/05/2017, labrada por el Escribano Roberto 

Eugenio Bordas, titular del Registro Notarial n.° 

49, respecto de los derechos y acciones inheren-

tes a su calidad de poseedores a título de due-

ños del inmueble usucapido en autos, a favor de 

la Sra. Stella Maris Bercovsky. 2°) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión y, en consecuen-

cia, declarar adquirido por prescripción veintea-

ñal por la Sra. Stella Maris Bercovsky, DNI n.º 

12.672.611, de nacionalidad argentina, soltera, 

domiciliada en calle Marcelo T. de Alvear Nº 1385 

de la ciudad de Villa María, el derecho real de 

dominio (artículos 2506 y ss del C.C y 1887 inc. 

a y 1941 del CCCN) sobre el inmueble que se 

describe como: una fracción de terreno, que se 

designa como lote cuarenta y cinco, ubicado en 

la intersección de calles Lisandro de la Torre y 

Guillermo Rawson Nº 1302, de la manzana “b”, 

barrio Almirante Brown de la ciudad de Villa Ma-

ría, pedanía del mismo nombre, departamento 

General San Martin, con nomenclatura catastral 

1604220202062045, con las siguientes dimen-

siones y límites: Partiendo del esquinero noroes-

te identificado como vértice A, con rumbo hacia 

al noreste hasta encontrar el vértice B, consti-

tuyendo el limite noroeste, línea AB 7,70 metros 

materializada por un muro contiguo de 0,30 me-

tros de espesor, lindando en este costado con 

calle Guillermo Rawson; desde el vértice B, con 

rumbo hacia el sudeste hasta encontrar el vér-
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tice C constituyendo el limite noreste, línea BC 

de 23,36 metros de longitud, materializada por 

un muro medianero 0,30 metros de espesor, que 

forma con la anterior línea un ángulo de 90º 00’ 

y linda con la parcela 2 de Martín Ferreira (matrí-

cula n.º 429.857) desde el vértice C con rumbo 

hacia el sudoeste hasta encontrar el vértice D, 

constituyendo el limite sudeste, línea CD de 9,52 

metros de longitud materializada por un muro 

contiguo de 0,30 metros de espesor que forma 

con la anterior línea un ángulo de 90º 00´ y linda 

con la parcela 32 de Delfina Ángela Machado de 

Torres (matrícula n.º 1.215.112) y desde el vértice 

D, con rumbo hacia al noroeste hasta encontrar 

el vértice E, línea DE de 21,47 metros de longi-

tud que forma con la anterior línea un ángulo de 

90º 00´; materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor, desde el vértice E y con 

rumbo hacia el norte hasta encontrar el vértice 

A (punto de partida) línea EA de 2,62 metros de 

longitud materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor que forma con la ante-

rior línea un ángulo de 136º 05´ y con la línea 

AB un ángulo de 133º 55´, ambas constituyen el 

limite sudoeste, lindando con calle Lisandro de 

la Torre, todo ello encierra una superficie de dos-

cientos veinte metros cuadrados y sesenta y sie-

te decímetros cuadrados (220,67 m2) y que se 

encuentra registrado en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensura 

mediante expediente n.° 0588-00466-2009 de fe-

cha 19/08/2009; el mencionado inmueble afecta 

en forma parcial al lote 10 y parte del lote 9, par-

cela 001, de la manzana “B”, dominio n.º 15751, 

folio 19141, año 1957, convertido en matrícula 

n.º 1.383.769 (conversión art. 44 ley 17.801) y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos Sr. Juan Bautista Rubiolo; interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica, la públi-

ca autoridad que el Tribunal inviste. 3°) A mérito 

de lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real el cinco de abril de mil nove-

cientos sesenta (05/04/1960). 4°) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC). 5°) Transcurridos 

dos meses desde la publicación de edictos, pre-

vio los informes de ley, ORDENAR LA INSCRIP-

CIÓN A NOMBRE DE LA SRA. STELLA MARIS 

BERCOVSKY, DNI n. º 12.672.611, nacionalidad 

argentina, estado civil soltera, del derecho real 

de dominio sobre el inmueble antes descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Villa María, y consecuente-

mente ordenar la ANOTACIÓN PREVENTIVA de 

la sentencia, con mención de su registración en 

la inscripción anterior, puesto que la misma re-

sulta afectada parcialmente (art. 789, 2do párr., 

CPCC). 6°) Imponer las costas por el orden cau-

sado (artículo 130, in fine, CPC). 7°) Diferir la re-

gulación de los honorarios de los letrados inter-

vinientes para cuando sea así solicitado y exista 

la base regulatoria cierta (artículo 26 –en sentido 

contrario- de la ley 9459). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.- Dra. GARAY MOYANO 

María Alejandra.- Juez.- 

10 días - Nº 253827 - s/c - 07/04/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1510802 -  MOLINERO, MARIA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION. El Juzgado CIV. COM. 

CONCIL. y FLIA. 2ª NOM.SEC. 3 DE CARLOS 

PAZ, CORDOBA HACE SABER QUE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “SENTEN-

CIA NUMERO: 22. CARLOS PAZ, 04/03/2020. Y 

VISTOS:….Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de adquisición de 

dominio por usucapión iniciada por la Sra. MA-

RIA NILDA MOLINERO; argentina, divorciada, 

DNI 11.775.985, posee un porcentaje del 100 % 

del total del inmueble, domicilio real en Teniente 

Fausto Gavazzi Nº371Bª Solares de Playas de 

Oro Ampliación II y en consecuencia adjudicarle 

el inmueble cuyo antecedente dominial y des-

cripción son: conforme mensura realizada como 

LOTE DE TERRENO 138 de la manzana 63, 

ubicado sobre la calle Teniente Fausto Gavazzi 

Nº371, ubicado en la planta urbana de la locali-

dad de San Antonio de Arredondo, Departamen-

to Punilla, Pedanía San Roque, Barrio Solares de 

Playas de Oro Ampliación II, nomenclatura ca-

tastral 23-04-41-43-03-193-138-000, propiedad 

número 23-04-2.243.843/8, Matricula 1.013.436. 

El polígono descripto como A-B-C-D-A mide, al 

Nor-Este lado A-B:18.06m colindando con ca-

lle Teniente Fausto Gavazzi, al Sur-Este lado 

B-C:58,44m colindando con lote 76 parcela 76 

propiedad de Rocier Alaniz, Matricula 659.872, 

cuenta número 23-042.243.844/6; al Sud-Oeste 

lado C-D: 18,00m con lote 86 parcela 86, pro-

piedad de Erica Vanina Rubini, Ana Karina Ru-

bini, Sabrina Andrea Rubini, matricula 374.933, 

cuenta número 23-04-2.243.854/3, Nor-Oeste 

lado D-A: 59,86m colindando con lote 74, parcela 

74, propiedad de Jose Hugo Quevedo y Gladys 

Edith Bracamonte, Matricula 483.854, cuenta 

número 23-04-2.243.842/0. Consta de una su-

perficie de 1064,70m2. La afectación de este 

inmueble es total. Asimismo conforme plantilla 

del Registro General de la Provincia se describe 

como LOTE DE TERRENO baldío ubicado en 

Solares de Playas de Oro Ampliación II Villa Car-

los Paz, Ped. San Roque, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, se designa como LOTE 75 

DE LA MZA.63, que mide y linda: 18mts. 6cms. 

en su frente N., sobre calle publica; 18mts. en 

su contrafrente al S., con lote 86; 58mts 44cms. 

en su costado E., con lote 76 y 59mts. 86cms. 

en su costado O., con lote 74, lo que hace una 

superficie total de 1064mts 70dms2. Titular re-

gistral JUAN CARLOS SALINAS, Argentino, L.C. 

6.620.940, cas. 1º nupcias Rosa Fernández.- II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia a los fines de que se 

proceda a la cancelación de la anotación de Litis 

y se  practiquen las inscripciones pertinentes. III) 

Sin costas. IV) Regular honorarios profesionales 

de manera provisoria, al Dr. Daniel Arnaudo en 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres con sesenta centavos ($ 30.533,60)-20 jus-, 

en forma provisoria y diferir la regulación definiti-

va de honorarios para cuando exista base actua-

lizada a tal efecto. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia” VIVIANA RODRIGUEZ,JUEZ-.

10 días - Nº 254088 - s/c - 31/03/2020 - BOE

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

Nom. de Córdoba, Gustavo A. Massano, en au-

tos: “7477064 - MATEO, Clelia Haydee - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”; cita y emplaza en calidad de 

demandados indeterminados a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble, cuanto 

a los eventuales herederos de su titular, hoy 

fallecida, Rosa Felisa Pizzi ó Rosa Felisa Pizzi 

de Fernández; inmueble que, según plano apro-

bado por Catastro en expte. 0033-107151/2018, 

se designa por nomenclatura 31-07-30-01-01-

008-100-00000 y se describe como: Parcela 

ubicada en Departamento Santa María, Pedanía 

San Isidro, Localidad La Serranita, en un lugar 

designado como lote cien (100) de la manzana 

cuarenta y uno (41), que responde a la siguien-

te descripción: Partiendo del vértice A con una 

dirección Noreste, con un ángulo en dicho vér-

tice de setenta grados y treinta y ocho minutos 

(70°38’) y una distancia de cincuenta y cuatro 

metros con diecisiete centímetros (54,17m) lle-

gamos al vértice B; a partir de B, con un ángu-

lo interno de noventa y seis grados (96°) lado 

B-C de veintiún metros con doce centímetros 

(21,12m); a partir de C, con un ángulo interno 

de ochenta y cuatro grados (84°), lado C-D de 

cuarenta y nueve metros (49m); a partir de D, 

con un ángulo interno de ciento nueve grados y 

veintidós minutos (109°22’), lado D-A de veinti-

dós metros y veintiséis centímetros (22,26m). Y 

linda con: lado A-B con parcela once (11), lote 

once (11), de Víctor Hugo Ferrero y Silvia María 
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Sargiotti, matrícula folio real número seiscientos 

sesenta y dos mil setecientos setenta y siete 

(MFR N° 662777), cuenta número treinta y uno 

guion cero siete guion tres millones doscientos 

cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco barra dos 

(31-07-3204645/2), lado B-C con parcela nueve 

(9), lote nueve(9), de Víctor Hugo Ferrero y Sil-

via María Sargiotti, matrícula folio real número 

un millón noventa y un mil seiscientos ochen-

ta y cuatro (MFR N° 1091684), cuenta número 

treinta y uno guion cero siete guion tres millones 

doscientos cuatro mil seiscientos cuarenta y 

cuatro barra cuatro (31-07-3204644/4), lado C-D 

con parcela ocho (8), lote ocho (8), de Gonzalo 

Ezequiel Viti, matrícula folio real número seis-

cientos treinta y ocho mil setecientos noventa y 

ocho (MFR N° 638798), cuenta número treinta y 

uno guion cero siete un millón ochocientos cin-

cuenta y cuatro mil cuatrocientos dos barra cua-

tro (31-07-1854402/4), lado D-A con calle Santa 

Cruz. Resultando una superficie de mil ochenta 

y tres metros cuadrados (1083,00m2); afectando 

totalmente al inmueble designado por nomen-

clatura catastral 31-07-30-01-01-008-010-00000; 

empadronado en cuenta D.G.R. número 31-07-

1854343/5, inscripto en el Registro General de la 

Provincia en folio real, matrícula 756991, a nom-

bre de la referida Felisa Rosa Pizzi de Fernán-

dez (arts. 783, 783 ter, C.P.C.yC.). Córdoba, 3 de 

Marzo de 2020. Secretaria: Viviana G. Ledesma.

10 días - Nº 254274 - s/c - 13/04/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1426946 – DOMINGUEZ, RA-

MONA OLGA -  USUCAPION.- La  Sra. Juez 

de 1º Inst. y 1º Nom. C. C. y C. de Villa Dolores 

(Cba.), Secretaría Nº 1, Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo en autos “DOMINGUEZ, RAMONA 

OLGA - USUCAPION” (Expte. Nº 1426946), ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nº 

140, Villa Dolores,28/11/2019.- Y Vistos:…- Y 

Considerando:….-RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas su partes y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal, a la Sra. Ramona Olga Domín-

guez, argentina, D.N.I. N° 11.860.127, C.U.I.L./T 

N° 27-11860127-6, nacida el 20 de Junio de 1955, 

casada en 1ras Nupcias con el Sr. Néstor Luis 

Arias, con domicilio en Luyaba, Dpto. San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cien 

por ciento (100%), el derecho real de dominio 

(artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre 

el inmueble que se describe como: “Un inmue-

ble ubicado en calle pública s/n, de la localidad 

de Luyaba, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, 

Pcia. de Córdoba, República Argentina, que de 

acuerdo al Plano de Mensura de Posesión se 

denomina como Parcela 21, y tiene las siguien-

tes medidas, límites y superficie: Partiendo del 

vértice noroeste designado como D, y con rum-

bo este, lado CD, con long. de 46,70 m., hacia 

el vértice C, y partiendo con ángulo interno de 

92° 00’ 13”, con rumbo sur, lado B-C, con long. de 

54,50 m., hacia el vértice B, y con ángulo interno 

de 89° 03’ 51”, partiendo con rumbo oeste, lado 

A-B, con long. de 46,70 m., hacia el vértice A, 

y con ángulo interno de 90° 54’ 44”, y partiendo 

con rumbo norte, lado D-A, con long. de 55,37 

m., hacia el vértice D, y cerrando el polígono 

con ángulo interno de 88° 01’ 12”, lo que resul-

ta una superficie de 2.564,53 m2.- Lindando al 

Norte: resto de parcela 5, Gumersindo Riveros, 

posesión de Carlos Orioni, y en parte posesión 

de Félix García; al Este: resto de parcela 5, Gu-

mersindo Riveros, posesión de Héctor Sigifredo 

Arévalo y Marta Susana Domínguez; al Sur: calle 

pública y al Oeste: resto de parcela 5, Gumer-

sindo Riveros, posesión de Elmira Clementina 

Mendoza”.- LaNomenclatura Catastral   del in-

mueble es la siguiente: Dpto. 29, Pnia. 04, Pblo. 

16, C. 01, S. 01, Mz. 007, P. 21, Lote 21.- (Parcela 

21), todo conforme el plano confeccionado por el 

Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, Mat. 1114, 

aprobado por la Dirección General de Catastro el 

día 21 de Diciembre de 2009, en Expte. N° 0033-

048679/09 (fs. 02/03) del cual se desprende que: 

“el inmueble afecta de manera parcial un inmue-

ble sin designación inscripto en el D° 17007, F° 

18945, T° 76, A° 1948 a nombre de Gumersindo 

Riveros. N° de Cuenta 2904-0469020-3” y según 

informe Nº 6924 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

40), “el inmueble afecta de manera parcial un in-

mueble sin designación inscripto en el dominio 

N° 17007, folio N° 18945, año 1948 a nombre de  

Riveros Gumersindo. Corresponde nomenclatu-

ra catastral Dpto. 29, Ped. 04, Pueblo 16, Circ. 

01, Sección 01, Mz. 007, P. 005.Nomenclatura 

Catastral: 29040000000000000006A, Número 

de Cuenta 290404690203. Titular según Rentas: 

Riveros Gumersindo. Domicilio Fiscal: Luyaba 0, 

CP: 5875, Luyaba, Córdoba. Inscripción Domi-

nial: FR”- 2) A mérito de lo dispuesto por el artí-

culo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real en el 

día el 13 de octubre de 2010.- 3)   Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Or-

denar 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 formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción preventiva.- 5)

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regula-

ción de los honorarios del letrado interviniente, 

Ab. José Alberto Novillo, Mat. Prof. 6/121, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Fdo: Dra. Sandra Elizabeth Cuneo- Juez.- 

Of.04-03-2020.- Fdo: Dra. María Raquel Carram- 

Pro-Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 254377 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de la ciudad de Villa Dolo-

res, Secretaría N° 1, , en autos: “JASCALEVICH 

MARÍA INES- USUCAPION” (Exp. 1812475), 

cita y emplaza por el término de treinta días en 

calidad de terceros interesados a María Amelia 

Villanueva de Torres (titular de cuenta afectada) 

y a los colindantes Ignacio Adolfo Torres, Daniel 

Alberto Assale, Alicia Cristina Assale, Diego Mar-

tín Jascalevich, Sandra Inge Bauer, Nicolás Ale-

jandro Jascalevich, Esteban Jascalevich, Javier 

Agustín Jascalevich, Virginia Soledad Mascazzini 

y Antonella Romina Mascazzini, para que dentro 

del término precitado comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .- El inmueble 

que se intenta usucapir resulta: Una fracción de 

terreno emplazado en Zona URBANA, localidad 

de “San Javier”, pedanía San Javier, departamen-

to San Javier, provincia de Córdoba, compuesto 

por un (1) polígono de forma irregular, ubicado 

sobre Calle Publica, designado como Lote 88 

de la Manzana 13, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 03, Pueblo 22, Circunscripción 01, 

sección 2, Manzana 13 y Parcela 88; que con-

forme ANEXO que forma parte integrante de la 

mensura en cuestión, se describe de la manera 

siguiente: Ubicación: La fracción de terreno de 

forma irregular objeto de la posesión, esta ubica-

da en la localidad de San Javier, Pedanía de San 

Javier, Departamento de San Javier de la provin-

cia de Córdoba, sobre Calle Publica sin numero.- 

Partiendo de la progresiva 0,000 del Camino al 

Champaqui en la intersección de dicho camino 

con la Ruta Provincial N° 14, al costado Norte de 

la Plaza de San Javier, se miden 1,590 Km en di-

rección al Este hasta la intersección con la Calle 

Pública sin número.- Partiendo de dicha intersec-

ción se miden 331,50 m hacia el Norte entre el 

poste esquinero denominado punto G en el pla-

no y el vértice Sudeste de la fracción objeto de 

la Mensura denominado punto D.- Nomenclatura 

Catastral Provincial designado Parcela: 88-Man-

zana: 13-Sección: 2-Circunscripción: 1- Pueblo: 

22- Pedanía: 03- Departamento: 29 de la Provin-

cia de Córdoba.- Descripción y Medidas: El cos-

tado Norte de la fracción es una línea recta, que 

parte del punto A con ángulo interno de 78°48’ 
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hacia el Este, mide hasta el vértice B, en lo que 

constituye el lado Norte, tramo A-B: 155,31m; en 

vértice B, con un ángulo interno de 102°50´ mide 

hasta el punto C, lado B-C, hacia el Este, 30,36 

m , este lado es la parte del frente sin acceso a la 

Calle Publica por no haberse cedido la calle, lado 

B-C Este, luego continua en la misma dirección 

hasta el punto D y mide 20,60 m lo que es el lado 

C-D también al Este y que es la parte del frente 

de la fracción con acceso a la Calle Publica sin 

numero, el vértice D, con ángulo interno de 77°5´, 

mide hasta el punto E, lado Sur D-E: 101,28 m 

en vértice E, con un ángulo interno de 180°28´ 

mide hasta el punto F, también lado Sur tramo 

E-F 55,47 m , en vértice F con ángulo interno de 

100°49´, mide hasta el vértice A tramo F-A, que 

es el fondo, hacia el Oeste 50,87 m , vértice en 

el cual, se cierra la figura, de laque resulta una 

superficie total de 7748,02 m2 .- Resultan sus 

colindantes: en su lado Norte, AB, la parcela de-

signada: 2532-4898-Cuenta N° 2903-0146856/1, 

Titulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 

Año 1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, 

José María Roque Torres y María Ángela Torres 

y D° 20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Ro-

que Torres, German Roque Torres y María Án-

gela Villanueva de Torres Cuenta 2903-0146856 

Posesión del vendedor Ignacio Adolfo Torres Ex-

pediente Provincial 0033-002417/05. Por parte 

de su frente al Este lado BC con la parcela desig-

nada: 2532-4586-Cuenta N° 2903-0146856/1, Ti-

tulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 A° 

1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, José 

María Roque Torres y María Ángela Torres y D° 

20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque To-

rres, Germán Roque Torres y María Ángela Villa-

nueva de Torres Cuenta 2903-0146856 Posesión 

de la esposa del vendedor Alicia Assale y Daniel 

Assale Expediente Provincial 0033-005920/05.-

Por la otra parte de su frente al Este lado CD con 

Calle Publica Sin Numero y calle por medio con 

Loteo Zapata.-Por parte de su costado Sur, lado 

DE, con la parcela designada: 87- Manzana: 13- 

Sección: 2- Circunscripción: 1-Pueblo: 22- Pe-

danía: 03- Departamento: 29 de la Provincia de 

Córdoba Cuenta N° 2903-0146856/1, Titulares 

Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 A° 1954- 

María Ana Torres, Simon Juan Torres, José María 

Roque Torres y María Ángela Torres y D° 20903 

F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque Torres, 

Germán Roque Torres y María Ángela Villanue-

va de Torres Posesión de Diego Martín Jascale-

vich y Sandra Inge Bauer Expediente Provincial 

0033-037739/10.-Por la otra parte de su Lado 

Sur, lado EF, con la parcela designada con el 

numero 2532-4585 Cuenta N° 2903-0146856/1, 

Titulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 

A° 1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, 

José María Roque Torres y María Ángela Torres 

y D° 20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Ro-

que Torres , Germán Roque Torres y María Án-

gela Villanueva de Torres Posesión de Nicolás 

Alejandro Jascalevich, Esteban Jascalevich y 

Javier Agustín Jascalevich Expediente Provincial 

0033-018487/06 y por su fondo lado FA hacia el 

Oeste, con la parcela 46 Matricula F°R 197413 a 

nombre de Abel José Núñez” (sic).-Villa Dolores, 

05 de marzo 2020. Fdo.: Maria R. Carram.  OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 254389 - s/c - 27/03/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia. de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 

N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo, en 

autos: “GROSSO, Miguel Ángel - USUCAPION 

(Exp.2514437)”, cita y emplaza en calidad de de-

mandado a Jorge Gabriel Escobar y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y; como colindantes y terceros interesados a Ma-

ria Amelia Velito, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de La Paz para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley. Que el inmueble motivo de 

autos, resulta una fracción de terreno de forma 

irregular ubicada sobre Ruta Prov. 14 s/n, de la 

localidad de Las Chacras (Sur), pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

designada como Lote 430844-315240, Nomen-

clatura Catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, Hoja 

2534 y Parcela 430844-315240 y, que conforme 

plano de mensura obrante en Exp. Prov. N° 0587-

002282/2015, aprobación del 16/06/2015, se 

describe en ANEXO de la manera siguiente: “El 

bien está ubicado en Departamento: San Javier, 

Pedanía: Talas. Descripción: A partir del vértice 

“A” desde donde con ángulo interno de 98°42’ se 

miden 11,32 metros hasta el vértice “B” desde 

donde con ángulo interno de 91°02’ se miden 

28,22 metros hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno de 86°53’ se miden 16,07 me-

tros hasta el vértice “D” desde donde con ángulo 

interno de 83°23’ se miden 27,95 metros hasta el 

vértice “A” donde se cierra el polígono que totali-

za una superficie de 383 m2.- Colindancias: La 

posesión colinda en su costado Norte con rumbo 

Noreste lado A-B, con Ruta Provincial N° 14, en 

su costado Este con rumbo Sudeste lado B-C, 

con Parcela sin designación Posesión de Veli-

to María Amelia, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lado C-D, con Parcela sin designación 

ocupación de Escobar Jorge G. datos de domi-

nio no constan cuenta N°2905-1900519/9, en su 

costado Oeste con rumbo Noroeste lado D-A con 

Parcela sin designación Ocupación de Escobar 

Jorge G. datos de dominio no constan cuenta 

N°2905-1900519/9”.-Fdo.: Elsa S. Gorordo. OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4º, Ley Nº 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Do-

lores, 28  de Febrero de 2020.

10 días - Nº 254669 - s/c - 30/03/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Du-

ran Lobato, Marcelo Ramiro, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. E. Susana Gorordo, en autos: 

“HIELAMO, MARCELO ÁNDRES- USUCAPION” 

(Exp.6418641), cita y emplaza por treinta días en 

calidad de demandados a La Corzuela SAICIFIA 

y AGR, Carlos Alfredo Pujol y/o su Sucesión, 

Carlos Alfredo (h), Daniel Federico Pujol y/o su 

Sucesión, Maria de los Ángeles Pujol de Neu-

man, Maria José Pujol de López, Isabel Elcira o 

Eloira Pujol e Irma Toranzo de Romero y, a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir y; como colindantes y 

terceros interesados a Horacio Miguel Piatti y 

Francisco Juan Pesci, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de La Población, para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende usucapir resulta una fracción de terre-

no URBANO, de forma irregular, con frente sobre 

Ruta Prov. 14 s/n de la localidad de La Población, 

pedanía San Javier, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, designado como Lote 100, 

Manzana sin designación; Nomenclatura Catas-

tral: Depto: 29, Pedanía: 03, Pblo., 32, C., 01, S., 

01, Manzana 007 y Parcela 100; que, conforme 

plano de mensura obrante al Exp. Prov. N° 0033-

097827/2015, aprobación de fecha 11/07/2016, 

se describe en ANEXO respectivo de la manera 

siguiente: “El inmueble mensurado es Urbano y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de limites cuyos vértice son: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-1. Se describe el polígono de limites de la 

siguiente manera: a partir del punto de arranque, 

vértice 1, esquinero Noroeste, determinando el 

limite Norte, con rumbo verdadero 90°54’16’’ y 

a una distancia de 9.16 metros, se encuentra el 

vértice 2, luego con un ángulo de 181°50’18’’ y a 

una distancia de 282.17 metros se encuentra el 

vértice 3, luego con un ángulo de 83°31’43’’ y a 

una distancia de 135.15 metros se encuentra el 

vértice 4, luego con un ángulo de 129°33’46’’ y 

a una distancia de 130.07 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 194°40’12’’ 

y a una distancia de 16.04 metros se encuentra 
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en vértice 6, luego con un ángulo de 136°04’28’’ 

y a una distancia de 95.19 metros se encuen-

tra el vértice 7, luego con ángulo de 180°32’49’’ 

y a una distancia de 47.42 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 210°28’41’’ 

y a una distancia de 4.99 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 150°39’15’’ 

y a una distancia 8.71 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 84°59’14’’ y 

a una distancia de 165.89 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo 179°23’00’’ y a 

una distancia 65.27 metros se encuentra el pun-

to de partida, vértice 1, cerrándose el polígono 

con ángulo de 88°16’34’’. Colindando los lados 

determinados por los vértices 1-2-3 con Parce-

la 021, 022, 020, 019 y 018, propiedad de Pia-

tti Horacio Miguel, Exp. Prov.:0587-001093/2011; 

entre los vértice 3-4-5-6 con Resto de Parcela 

sin designación, propiedad de Pujol Carlos Al-

fredo y otros, D° 1686 F° 3096 A° 1996 ítem a); 

entre los vértices 6-7-8-9-10 con Ruta Prov. N° 

14; entre los vértices 10-11 Barranco, con resto 

de Parcela 2532-2581, Titular Registral desco-

nocido, ocupado por Toranzo de Romero Irma, 

Cta.:2903-2342422/3 y Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, ocupado por Sosa; 

y entre los vértices Barranco-1 con resto de Par-

cela sin designación, propiedad de Pujol Carlos 

Alfredo y otros, D° 1686 F° 3096 A° 1996 ítem 

a). El polígono descripto encierra una superficie 

56534.92 m2” (sic).-OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 28 de Febrero de 

2020.Fdo.: Elsa S. Gorordo

10 días - Nº 254670 - s/c - 30/03/2020 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo Ramiro Durán Lobato, Secretaría N° 4, a 

cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en au-

tos: “PÉREZ, Carolina Alejandra y otro – USUCA-

PION. Expte. Nº 1737246” , a resuelto: “SENTEN-

CIA NÚMERO tres. Villa Dolores, 07/02/2020. 

Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE RESULTA: ... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en autos en todos sus términos, decla-

rando que  Carolina Alejandra Pérez, argentina, 

D.N.I. N° 23.109.596, nacida el 07/02/1973, sol-

tera y Sergio José Cornejo, argentino, D.N.I. N° 

23.656.981, nacido el 05/03/1974, divorciado, 

ambos con domicilio en calle Francia N° 220 

B, localidad y partido de Moreno, provincia de 

Buenos Aires son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno urba-

na de forma rectangular ubicada en calle publica 

s/n de la localidad de Luyaba, pedanía Luyaba, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 04, Pueblo 16, Circunscripción 01, Sección 

01, Manzana 006, Parcela 024.- Que conforme 

plano para Juicio de  Usucapión aprobado en 

fecha 15/02/2010 por la Dirección General de 

Catastro bajo el Expte. N° 0033-48614-2009 con-

feccionado por el Agrimensor Marcos Sebastián 

Etchegoin, la descripción y perímetro del lote es 

la siguiente: sus vértices son los A-B-C-D-E-A 

que a partir del punto de arranque, vértice A, 

determinando el limite Norte, y a una distancia 

de 47,74 metros hacia el Este, se encuentra el 

vértice B, colindando con Párcela 6 ocupada por 

Carlos Santa María Cta. 2904-0335214/2; desde 

el vértice B, con ángulo de 82°48’ y a una distan-

cia de 43.77 metros se encuentra el vértice C, 

colindando,con resto de la Parcela N ° 22 ocupa-

da por Luis Alberto Casas Cta. 29-04-0902738/3; 

desde el vértice C, con ángulo de 99°46’ y a una 

ditancia de 36.76 metros se encuentra el vértice 

D, colindando con Calle Publica; desde el vérti-

ce D, con ángulo de 94°00’ y a una distancia de 

29.21 metros se encuentra el vértice E; esde el 

vértice E, con un ángulo de 181°10’ y una dis-

tancia de 16.20 metros se encuentra el punto de 

partida, vértice A, cerrándose el polígono con un 

ángulo interno de 82°16’, colindando las líneas 

D-E y E-A con resto de la Paircela N ° 22 ocu-

pada por Humberto Ricardo Pedraza Cta. 29-04-

0902738/3.- El polígono descripto encierra una 

superficie de 1863.97 metros cuadrados .-Según 

informe N° 9933 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 49), afecta en forma parcial 

un inmueble del cual no constan antecedentes 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia y se encuentra empadronado a 

nombre de Teófilo Fines bajo Cuenta N° 2904-

0902738/3 .. Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. 

JUEZ.”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores, 11 de 

marzo de 2020.- 

10 días - Nº 254706 - s/c - 30/03/2020 - BOE

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

20° Nominación con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Jorge A. Arevalo, Secretaría a cargo del 

Dr. Villalba, en los autos caratulados: “DE GIUS-

TTI, María Cristina - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

N° 7607746)”; cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Israel Lijtztain, para que en el término de vein-

te días comparezcan en los autos de referencia a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía.-

5 días - Nº 254916 - s/c - 20/03/2020 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 19ª nominación 

en autos “Santacroce, Héctor Sebastián - usu-

capión - medidas preparatorias para usucapión 

(expte. 5355971)”, secretaria única, hace saber 

que se ha dictado la Sentencia 7: “Córdoba, 

12/02/2020. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO 

… RESUELVO: Hacer lugar a la demanda, de-

clarando que el Sr. Héctor Sebastián Santacroce 

DNI. 6.023.929, ha adquirido por prescripción el 

inmueble ubicado en la calle Francisco de Paula 

Otero Nº 25 de esta Ciudad inscripto en la Ma-

trícula Nº 1528388 que se detalla en la relación 

de causa a la cual se remite (Lote superficie: 250 

m2; Individualización registral: Protocolo de Do-

minio 20.670, al Folio 24901, T. 100, año 1964; 

Nomenclatura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pue-

blo 01, C. 06, S. 15, M. 011, P. 017. Nº de cuenta 

en la DGR: 110111175098; Linda con parcela 018 

de Rubén Hipólito PONCE; con parcela 002 de 

DICALBO Salvador Juan Jesús; con parcela 016 

de José Luis DANGUISE y Susana ZARZUR y 

con calle Francisco de Paula Otero) ordenando 

que dicho dominio se inscriba a su nombre en 

el Registro de la Propiedad de la Provincia y que 

se dé publicidad a la sentencia en los términos 

del art. 790 del CPCC ... Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.” Fdo: VILLARRAGUT Mar-

celo Adrián.

10 días - Nº 255014 - s/c - 16/04/2020 - BOE
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