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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ.Com. de San 

Francisco (Cba) Sec. 4, en autos CERETTA 

OMAR DOMINGO Y OTRO – CONCURSO 

PREVENTIVO (Expte N° 6272998) con fecha 

12/03/2020, RESOLVIÓ:…Y VISTOS:… Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO:… 3°) Fijar el pe-

ríodo de exclusividad en el término de noventa 

días improrrogables, cuyo vencimiento operará 

el 14/08/2020.- 4°) Atento el plazo estableci-

do precedentemente, fíjese nuevo día y hora 

de audiencia a los fines de la realización de la 

Audiencia Informativa, para el 07 de agosto de 

dos mil veinte a las diez horas con notificación 

a los acreedores verificados y declarados admi-

sibles… Fdo: CHIALVO, Tomás Pedro - Juez de 

1ra. Inst.-  

5 días - Nº 257714 - $ 1221,60 - 21/05/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos aquellos que 

se consideren con derecho a la sucesiòn de GA-

VIGLIO ELVA FELISA, en los autos caratulados: 

“GAVIGLIO ELVA FELISA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº8761338, para que en 

el término de los treinta (30) siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquien-

se edictos por un (1) día en el Boletìn Oficial 

( art.2340 del CCC). Cba, 13 de diciembre de 

2019.Fdo: RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Es-

teban, Juez de Primera Instancia- MOLINA DE 

MUR, Mariana Ester, Secretario/a Juzgado Pri-

mera Instancia.

1 día - Nº 249345 - $ 256,51 - 20/05/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 48va Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en autos: “SUZZARA CECILIA BEA-

TRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“ - Exp. Electr. Nro. 9081970, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CECI-
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LIA BEATRIZ SUZZARA, DNI 11.189.790,  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la  publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Raquel Vi-

llagra. Juez. 

1 día - Nº 257986 - $ 157,40 - 20/05/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º  Inst.  y  U.  Nom. 

en lo  C. y C.  de Conc. y Flia de la ciudad de La-

boulaye, Sect. Única, cita y emplaza a  los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia  de América Justina 

ORO en  autos caratulados “GONZALEZ Mar-

garita Edith   -Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº 8571782 por el término  de  treinta  días a 

contar desde la  publicación,  y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y  tomen participación. Publíquese edicto ci-

tatorio en el Boletín Oficial por el término  de 

un día  (art.2340 2° párrafo CCC). Laboulaye 

09/03/2020. Fdo.. Dr. Ignacio SABAINI ZAPA-

TA-juez Dra. Andrea Natalia GIACOSSA Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 258043 - $ 271,35 - 20/05/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Inst. 3ra. Nom. Sec. 6 de 

Río Cuarto, en los autos caratulados “BALARI, 

DOMINGO PEDRO- Declaratoria de Herede-

ros”- (Expediente N° 8728300) “cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o a 

los bienes del causante, Domingo Pedro Ba-

lari L.E. 6.632.278, para que en el término de 

treinta días (30) a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación”. 

Río Cuarto 30/04/2020. Fdo: MONTAÑANA Ana 

Carolina, LOPEZ Selene Carolina Ivana.-

1 día - Nº 258069 - $ 221 - 20/05/2020 - BOE

El Sr. Juez del 1º Inst 1º Nom en lo CyC de Río 

3°, Sec nº 1, en autos caratulados: BERARDO 

María Delia-Declaratoria de Herederos- Expte. 

nº 8991105, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante Sra. BERARDO María Delia, D.N.I.n°: 

7.689.222, para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Romina So-

ledad Sánchez Torassa-Juez, Alejandra María 

López-Secretaria

1 día - Nº 258093 - $ 158,99 - 20/05/2020 - BOE

El señor juez de 1ª. Instancia y 48º Nominación 

en lo Civil y Comercial en autos caratulados “ 

FERREYRA FLORA O ELENA FLORA-TESTA-

MENTARIA (EXP. 9075756) Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de FE-

RREYRA FLORA O ELENA FLORA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de MAYO de 

2020. Firmado digitalmente por Villagra Raquel.

5 días - Nº 258096 - $ 757,85 - 27/05/2020 - BOE

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

SEC. 2, C.C. y Flia. de BELL VILLE, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante: FERNANDEZ ADRIANA MONI-

CA, DNI 13.709.601, en autos “FERNANDEZ 

ADRIANA MONICA– DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. 9173399) para que dentro 

del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 2340 Cód. Civ. y 

Com.) Fdo: DELLE VEDOVE María Julia (Se-

cretaria)-SANCHEZ Sergio Enrique(Juez)

1 día - Nº 258153 - $ 208,28 - 20/05/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante NELSON SANTOS FRANCISCO CIN-

GOLANI o NELSON S. F. CINGOLANI en autos 

“CINGOLANI, NELSON SANTOS FRANCISCO 
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- DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

Nº 9102560)” para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) Fdo: AMIGÓ 

ALIAGA Edgar - Juez. Dra. RABANAL María De 

Los Ángeles – Secretaria.-

1 día - Nº 258175 - $ 231,07 - 20/05/2020 - BOE

Córdoba. El juez del Juzg de 1ra Inst. Civ. Com. 

de 11° Nom. , en los autos caratulados ONETO, 

ARMANDO MARIO DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 9011099) ordena: “Cí-

tese 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 del Código Civil y Co-

mercial). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal y a la Sra Asesora Civil que por Turno co-

rresponda. Notifíquese.”.Fdo. BRUERA Eduardo 

Benito juez de 1ra. instancia. MIRO María Mar-

garita- Secretaria juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 258232 - $ 278,77 - 20/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 48A NOM-

SEC., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, RODRÍ-

GUEZ, EDGARDO ANÍBAL, en autos caratula-

dos: Rodríguez, Edgardo Aníbal - Declaratoria 

de Herederos - Expte. 9123837, para que, dentro 

del término de treinta días corridos siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 19/05/2020. 

Fdo.  – JUEZ. Villagra de VIDAL, Raquel, – MA-

TUS de LIBEDINSKY, María Josefina, SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 258374 - $ 446,35 - 20/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 36A NOM-

SEC., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, GUTIE-

RREZ, LEONIDAS, en autos caratulados: Gu-

tiérrez, Leónidas - Declaratoria de Herederos - 

Expte. 9007660, para que, dentro del término de 

treinta días corridos siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 19/05/2020. Fdo.  – JUEZ. 

Abellaneda, Román Andrés.

1 día - Nº 258381 - $ 391,95 - 20/05/2020 - BOE

La Sra. Juez de !° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia de la Ciudad de Alta Gracia en los 

autos caratulados GARCÍA TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 8993958. 

Cita y Emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Teresa García para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de Ley. Publiquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo.: Calderón Lorena Bea-

triz (Juez) De Paul Laura Inés (Secretaria) Alta 

Gracia. 16/03/2020

1 día - Nº 258481 - $ 475,25 - 20/05/2020 - BOE

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

Com., Conc., y Flia., de Jesús María,  citase 

y emplácese a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del/la causante 

Sr/a. MANUELA PAULINA FIGUEROA, M.I.: N° 

3.884.530, y Don TOMAS ANASTACIO REY-

NA, M.I.: N° M6.379.060, en autos caratulados 

``FIGUEROA, MANUELA PAULINA - REYNA, 

TOMAS ANASTACIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS´´ - Expte. Nº  8981838, para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. Jesús María, 02/03/2020. 

Fdo.: Dr. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo. 

Juez de 1ra. Instancia.- Dra. SCALA Ana María. 

Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 258187 - $ 275,06 - 20/05/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SOSA DANIEL ALBERTO S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N° 6416167”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución:”CORDOBA, 04/04/2019. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al demandado sin que el mismo haya 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:04/04/2019. Texto Firmado 

por: FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 256446 - $ 1523,70 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ARCE JUAN DOMINGO S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N° 6570396”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”CÓRDOBA, 26/03/2019. 

Incorpórese publicación de edictos. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 26/03/2019.Texto Firmado 

por:  MARSHALL MASCO Efrain”

5 días - Nº 256448 - $ 1526,35 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

BILLONE RAFAEL RODOLFO S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6438328”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolución:”Córdoba, 27 de 

febrero de 2020. Por adjunta cédula de notifi-

cación.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servi-

cio Extranet de Consulta de Expedientes, del 

sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.

Texto Firmado por: BARRAZA Maria Soledad”

5 días - Nº 256449 - $ 2941,45 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

FERRERO SERGIO RAUL S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N° 6648263”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”CÓRDOBA, 26/03/2019. 

Incorpórese publicación de edictos. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-
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mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 26/03/2019.Texto Firmado 

por:  MARSHALL MASCO Efrain”

5 días - Nº 256450 - $ 1531,65 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ALLENDE LUCAS GABRIEL S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6693609”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 29 de marzo de 

2019. Agréguese la cédula de notificación adjun-

ta. A lo solicitado: Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 29 de marzo 

de 2019.Texto Firmado por:ROTEDA Lorena.”

5 días - Nº 256451 - $ 1711,85 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

VAZQUEZ HUMBERTO HUGO S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6680458”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolución:”Córdoba, 05 de 

septiembre de 2019. Incorpórese publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

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

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 05 

de septiembre de 2019. Texto Firmado por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 256452 - $ 1727,75 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/MARTINEZ CAMPISTEGUY JUAN IGNACIO 

S/EJECUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 6438308”, 

que se tramita por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución:”Córdoba, 18 

de febrero de 2020. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servi-

cio Extranet de Consulta de Expedientes, del 

sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.

Texto Firmado por: BARRAZA Maria Soledad.”

5 días - Nº 256453 - $ 2973,25 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/FERRERO JONATAN JOSE S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6693660”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 29 de marzo de 

2019. Agréguese la cédula de notificación adjun-

ta. A lo solicitado: Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 29 de marzo 

de 2019.Texto Firmado por: ROTEDA Lorena.”

5 días - Nº 256454 - $ 1711,85 - 22/05/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CARLOS 

HUMBERTO VALENTIN S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N° 6673867”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”CORDOBA, 18/02/2020. 

Por adjunta cédula diligenciada. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.- Texto Firmado 

por:  GRANADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 256455 - $ 2999,75 - 22/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ VALUB S.A.– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6632932”, SE 

CITA A: VALUB S.A., C.U.I.T. N° 30712318577, 

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 rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador 

Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder 

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

13/02/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Atento lo solicitado, 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 am-

pliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Texto Firmado por: ROTEDA Lo-

rena.”

5 días - Nº 256456 - $ 2448,55 - 22/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SBAFFI HUGO ARMANDO Y 

SUCESION INDIVISA DE SBAFFI MARIA DEL 

CARMEN– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6730704”, SE CITA A: SBA-

FFI HUGO ARMANDO Y SUCESION INDIVISA 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 117
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

DE SBAFFI MARIA DEL CARMEN, C.U.I.T. N° 

27056621143, 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 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 03 de Noviembre de 2017. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificatorias. Tratándose la de-

mandada de una sucesión indivisa y con el fin 

de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artícu-

los 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse 

el plazo del requerimiento, el que será de vein-

te (20) días. Texto Firmado por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda”.

5 días - Nº 256457 - $ 3235,60 - 22/05/2020 - BOE

Se notifica a CORBERA FLAVIA VANESA, DNI: 

33.270.804 en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ CORBERA, Flavia Vanesa - EJECUTIVO 

FISCAL - EE– (Expte: 6169224), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, 

Sec. Única, con domicilio en Arturo M. Bas N° 

244, PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 24/07/2018. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al demandado sin que el 

mismo haya opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 24/07/2018.”. 

Fdo digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257281 - $ 375,23 - 20/05/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BUSTOS GABRIEL– PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 8703440”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS GABRIEL, 

C.U.I.T. N° 20054117915, 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 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 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 11 de septiembre de 

2019. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.-Texto Firmado por: GRANADE Maria 

Enriqueta.”

5 días - Nº 256458 - $ 3013 - 22/05/2020 - BOE

Se notifica a GAUDI SH DE GIRAUDO LEAN-

DRO GASTON Y LAGUZZI EUGENIO DANIEL, 

CUIT: 33-71200873-9 en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ GAUDI SH DE GIRAUDO LEAN-

DRO GASTON Y LAGUZZI EUGENIO DANIEL 

- EJECUTIVO FISCAL – EE – (Expte: 6215274), 

que tramitan por ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. Única, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 244, PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 25 de junio de 2018. Por adjun-

ta cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó e remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”. Fdo digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta. PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257242 - $ 402,79 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a CORDOBA CRISTIAN ERNES-

TO, DNI: 30.122.890 en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ CORDOBA, Cristian Ernesto 

- EJECUTIVO FISCAL – EE – (Expte: 6169225), 

que tramitan por ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. Única, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 244, PB, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 26/07/2018.- Incorpórese 

la documental acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 26/07/2018.-”. Fdo digitalmente por: FUNES 

Maria Elena. PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257286 - $ 381,06 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a DE LA SILVA CARLOS ALBER-

TO, DNI: 21.619.818 en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ DE LA SILVA, Carlos Alberto 

- EJECUTIVO FISCAL – EE – (Expte: 6199898), 

que tramitan por ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. Única, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 244, PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 24/07/2018. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al demandado 

sin que el mismo haya opuesto excepción legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

24/07/2018.-”. Fdo digitalmente por: FUNES Ma-

ria Elena. PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257293 - $ 381,59 - 20/05/2020 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de Bell Ville, Of. Úca. 

de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: 

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

cesión Indivisa de Diaz Jose Maria- Pres. Mult. 

Fiscal– (Expte.6885474)”, ha dictado la siguien-

te resolución: “Bell Ville, 26/02/202020.-....- ... 

cítese y emplácese a los herederos del ejecu-

tado ... para que en el término de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselos de 

remate para que dentro de los tres días de ven-

cido el término de comparendo, opongan excep-

ciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. 

NOTIFIQUESE .” FDO: BRUERA EDUARDO- 

Juez- Zuazaga, Mara Fabiana- Prosec.-

5 días - Nº 257683 - $ 1393,85 - 22/05/2020 - BOE

Se notifica a FALCON PEREZ CRISTIAN MAR-

CELO, DNI: 26.814.388 en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ FALCON PEREZ, Cristian 

Marcelo - EJECUTIVO FISCAL - EE– (Expte: 
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6225459), que tramitan por ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 1 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, con domici-

lio en Arturo M. Bas N° 244, PB, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de julio 

de 2018. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 04/07/2018.-”. 

Fdo digitalmente por: FERREYRA DILLON Feli-

pe. PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257300 - $ 399,08 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a FLORES, MANUEL MARCELO, 

DNI: 28.186.520 en autos caratulados: DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ FLORES, MANUEL MARCELO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – (Exp-

te: 3597661), que tramitan por ante OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL – JUZG 1A 

-, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. Única, Do-

micilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq. Franchi-

ni, se ha dictado la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 23/11/2018. Téngase presente el nue-

vo domicilio procesal de la actora. Incorpórese 

constancia de publicación en el Boletín Oficial 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada, sin que haya compare-

cido ni opuesto excepción legítima alguna. Of. 

23/11/2018.- “FDO: VIGILANTI, Graciela Maria. 

JUEZ 1RA INSTANCIA. FERRUCCI, Mariela 

Lourdes. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 257307 - $ 368,34 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a LISET WALTER OSCAR, DNI: 

20.073.808 en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LISET, Walter Oscar - EJECUTIVO FISCAL – 

EE – (Expte: 6175388), que tramitan por ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

con domicilio en Arturo M. Bas N° 244, PB, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/07/2018. Agréguese cedulas. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 24 de julio de 2018.” Fdo digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura. PROSECRETARIO LE-

TRADO.

1 día - Nº 257312 - $ 366,75 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a ORIHUELA HAYDEE ANGELICA, 

DNI: 17.001.635 en autos caratulados: DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ORIHUELA, Haydee Angelica - 

EJECUTIVO FISCAL - EE– (Expte: 6170592), 

que tramitan por ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. Única, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 244, PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 04 de julio de 2018. Agréguese 

constancia de publicación del BO. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 04/07/2018.” Fdo digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain. PRO-

SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257315 - $ 372,58 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a PINEDA DAMIAN MATIAS, DNI: 

29.606.718 en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PINEDA, Damian Matias - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – (Expte: 6190332), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

Única, con domicilio en Arturo M. Bas N° 244, 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, 27 de junio de 2018. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

no por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 27 

de junio de 2018.” Fdo digitalmente por: ROTE-

DA Lorena. PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257316 - $ 389,01 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a RUIZ PATRICIA ELIZABETH, DNI: 

22.036.978 en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ RUIZ, Patricia Elizabeth - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– (Expte: 6172564), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

Única, con domicilio en Arturo M. Bas N° 244, 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/07/2018.- Incorpórese la documental 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 26/07/2018.-

” Fdo digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257317 - $ 378,94 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a TABORDA JUAN OSVALDO, DNI: 

13.683.718 en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TABORDA, Juan Osvaldo - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– (Expte: 6174740), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

Única, con domicilio en Arturo M. Bas N° 244, 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 25/07/2018. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” 

Fdo digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad. 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257353 - $ 361,45 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a TORNAMBE SILVINA DEL VA-

LLE, DNI: 17.625.337 en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ TORNAMBE, SILVINA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL – EE – (Expte: 

6306077), que tramitan por ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, con domici-

lio en Arturo M. Bas N° 244, PB, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de junio 

de 2018. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 
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se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 27 de junio de 

2018.” Fdo digitalmente por: ROTEDA Lorena. 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 257355 - $ 395,37 - 20/05/2020 - BOE

Se notifica a VILCHES MAXIMILIANO ERNES-

TO, DNI: 25.920.897 en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ VILCHES, Maximiliano Ernesto - 

EJECUTIVO FISCAL – EE – (Expte: 6207161), 

que tramitan por ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. Única, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 244, PB, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 25/07/2018. Por adjunta 

publicación de edictos.- 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 (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus mo-

dificatorias). Notifíquese.” Fdo digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad. PROSECRETARIO 

LETRADO.

1 día - Nº 257357 - $ 369,40 - 20/05/2020 - BOE

RIO CUARTO: el Sr. Juez de 1 inst. y  7a. Nom. 

Civ y Com, Sec única de ejecución fiscal, en 

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

CBA. C/ SUC. INDIVISA DE LEE JUAN ANTO-

NIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 8713941, ordena: 

5/12/2019... cítese y emplácese a los herederos 

de LEE JUAN ANTONIO  en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la ley 

citada. Fdo. Dr. Buitrago, Juez. Dr. Rodriguez, 

secretaria.-

5 días - Nº 257816 - $ 1298,45 - 22/05/2020 - BOE

RIO CUARTO: el Sr. Juez de 1 inst. y  7a. Nom. 

Civ y Com, Sec única de ejecución fiscal, en 

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

CBA. C/ SUC IND DE LEBRINO HUGO CAR-

LOS - Pres Múlt Fiscal” Expte 8615560, orde-

na: 21/08/2019... cítese y emplácese a los he-

rederos de HUGO CARLOS LEBRINO  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 ley citada. Fdo. Dr. Butrago, Juez. Dr.  Rodri-

guez, secretario.-

5 días - Nº 257817 - $ 1301,10 - 22/05/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NOVES 

DIONICIO OTILIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE NOVES 

DIONICIO OTILIO- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8586755, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

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

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Noti-

fíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina. COR-

DOBA, 13/04/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo: PEREZ 

Veronica Zulma

5 días - Nº 257818 - $ 3198,50 - 22/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, Secretaria Única,con domicilio del 

Tribunal en calle: Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados:” DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RICHARD 

Jorge Patrick Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL 

expediente electrónico-N°7165749”.(Parte de-

mandada: RICHARD Jorge Patrick, RICHARD 

Cristian Gustavo , RICHARD Alejandro) Se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13 

de abril de 2020. Por adjuntada la documental 

que acompaña. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 13/04/2020. 

Texto Firmado digitalmente por:GIL GREGORIO 

VICENTE.

3 días - Nº 257868 - $ 1236,99 - 20/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ CA-

RINA SUSANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5919249 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : ALVAREZ, CARINA 

SUSANA . Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificato-

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

9024/02.- LIQ:206809562014.-

5 días - Nº 257945 - $ 1746,30 - 22/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OVIEDO RO-

GELIO OSCAR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5920833 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : OVIEDO, ROGE-

LIO OSCAR .   SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: CORDOBA, 16/12/2019.  Agré-

guese publicación acompañada. Bajo respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). Formúlese liquidación de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

C.P.C.Texto Firmado digitalmente por:VIGLIAN-

CO Veronica Andrea.LIQ:206819832014.

3 días - Nº 257960 - $ 767,94 - 20/05/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LEGON 

Y FAURE, FERNANDO Y OTROS – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 4175609) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 
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4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. HARGOUAS LEGON MARIA 

ERILDA, LEGON Y HARGOUAS FAUSTINO 

JUAN, LEGON Y HARGOUAS MARÍA ADELA, 

LEGON Y HARGOUAS FERANDO AGUSTINO, 

LEGON Y HARGOUAS JOSE LUIS, LEGON Y 

HARGOUAS JUAN IGANCIO, LEGON Y HAR-

GOUAS CARLOS MARÍA Y LEGON, LEGON 

Y HARGOUAS JORGE EDUARDO, LEGON 

Y HARGOUAS MARÍA TERSA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (4190)

5 días - Nº 258003 - $ 2366,40 - 22/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS ALI-

CIA CARMEN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5919297 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : BUSTOS, 

ALICIA CARMEN . Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:206835962014.-

5 días - Nº 258034 - $ 1778,10 - 22/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ATAIDE ANTO-

NIO CESAR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5919259 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ATAIDE, 

ANTONIO CESAR . Se ha dictado la siguiente 

resolucion: CORDOBA, 12/11/2019.- Agréguese 

publicación de edictos.  Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 12/11/2019.Texto Firmado digitalmente 

por:FUNES Maria Elena -.- LIQ:206845472014.-

3 días - Nº 258057 - $ 1020,75 - 20/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA SO-

TERO ELEUTERIO S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte. 5919535 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : HEREDIA  SOTERO, 

ELEUTERIO . Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Córdoba, 14 de noviembre de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 14 de noviembre de 2019..

Texto Firmado digitalmente por.ROTEDA Lorena 

- LIQ:206866622014.-

3 días - Nº 258132 - $ 1120,92 - 21/05/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRAL HAYDEE D LAS MERCEDES – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 8809086. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

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

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Rio Cuarto, 05/11/2019.-…cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Haydee de las Mercedes Cabral 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 ..Notifíquese …Fdo: Mariana Marti-

nez, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 258137 - $ 1701,25 - 26/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

SARATE VICENTE – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPEDIENTE N° 2140705. Que se tramita ante 

el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuar-

to, 05/11/2019.-…cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales del demanda-

do 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 le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley ..Notifíquese …Fdo: Rita 

Fraire de Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec

5 días - Nº 258139 - $ 1616,45 - 26/05/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MONTES, ANDRES Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- N° 6880736 . CITA a MONTES, AN-

DRES y BARRERA DE MONTES MONICA DEL 

VALLE, en los términos del art. 4° ley 9024, CÍ-

TESE Y EMPLÁCESE al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Reina María Obregon 

Endrek - Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 258196 - $ 1574,05 - 27/05/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LELL HERMI-

NIO MARCELO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5923980 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal 

Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : LELL, HERMI-

NIO MARCELO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificato-

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

9024/02.- LIQ:206888522014.-

5 días - Nº 258223 - $ 1746,30 - 27/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 
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de Córdoba c/ MIEKSINS ESTEBAN ANDRES- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°5675349 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr MIEKSINS ESTE-

BAN ANDRES,para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258480 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “ Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE CABRERA JUAN CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N°5968933 con domicilio 

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

EMPLAZA a los herederos/as del Sr.CABRERA 

JUAN CARLOS,para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 258486 - $ 3209,25 - 27/05/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SEGOVIA ELIANA ESTHER- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°6027765 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr. SEGOVIA ELIANA 

ESTHER, para que en el término de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 258493 - $ 3060,50 - 27/05/2020 - BOE

El Sr. Juez 1° inst. 51 Nom. C. y C. de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “FERRER, 

LUCIANO ANTONIO C/ SUCESIÓN SÁNCHEZ, 

ANITA - ABREVIADO - Expte. 9134544”. Cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. Anita Sán-

chez DNI: 7.348.211 para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y constituyan domicilio legal bajo apercibimien-

to de rebeldía, contesten la demanda o deduz-

can reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que hayan de valerse en la forma y con los 

efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

C.P.C. a cuyo fin publíquese edictos en el Bole-

tín Oficial conforme lo normado por el art. 165 

del C.P.C. Notifíquese con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Ténga-

se presente la prueba ofrecida para su oportuni-

dad”. CÓRDOBA, 28/04/2020. Fdo. MASSANO, 

Gustavo Andres (juez)

5 días - Nº 257811 - $ 1688 - 20/05/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “DAMBOLENA, MARIA ISABEL – USU-

CAPION – EXPTE. 1565896” ha resuelto citar 

y emplazar a Basilio Bustos o sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble objeto del presente juicio, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

mientos de rebeldía en los términos del art. 113 

del C. de P.C.. Asimismo cítese por igual plazo 

y en calidad de terceros interesados: al Sr. Pro-

curador del Tesoro en representación de la Pro-

vincia y a los colindantes: Filomeno Ponce, José 

Victor Pereyra, Eduardo Armando de la Fuen-

te, Rosario Yolanda Dambolena y José Ignacio 

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 Alfre-

do Estrada, visado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 09 de septiembre de 2011 

en Expte. Nº 0033-059737-2011, se designa 

como Parcela 203-5366; y se describe así: al 

Norte, es una línea quebrada de siete tramos; 

el primero 471,39mts. (línea A-B), el segundo 

521,14mts. (línea B-C), el tercero 286,47mts. 

(línea C-D), el cuarto 120,05mts. (línea D-E), 

el quinto 270,01mts. (línea E-F), el sexto 

120,51mts. (línea F-G), y el séptimo 286,08mts. 

(línea G-H), lindando en parte con Basilio Bus-

tos (parc. s/d – Resto Fº42668 Aº1948 – cuen-

ta 28-01-0460997/2), en parte con Filomeno 

Ponce (parc. s/d – Fº36287 Aº1977 – cuenta 

28-01-0141257/4), en parte con José Victor Pe-

reyra (parc. s/d – Fº7141 Aº1974 – cuenta 28-01-

0695552/5), en parte con propietario desconoci-

do (parc. s/d), y en parte con Eduardo Armando 

De la Fuente (parc. s/d – Fº11471 Aº1980 y 

Fº945 Aº1986 – cuenta 28-01-1900765/1); al 

Sud, 1.496,05mts. (línea I-J), con posesión de 

Rosario Yolanda Dambolena (parc.203-5266); 

al Este, 670,90mts. (línea H-I), con José Igna-

cio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 Aº1986 – cuenta 

28-01-1900764/2); y al Oeste, 880,08mts. (línea 

J-A), con camino público que divide Departa-

mento Pocho y San Alberto, cerrando la figura; 

lo que totaliza una Superficie de CIENTO CUA-

TRO HECTÁREAS, MIL DOSCIENTOS SETEN-

TA Y DOS METROS CUADRADOS (104Has. 

1.272,00mts.²).- La propiedad se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo los siguientes números de cuenta: 

Nº2801-0692380/1; Nº2801-0692410/7; Nº2801-

0692411/5; y Nº2801-0460997/2. Oficina, 05 de 

marzo de 2020.

10 días - Nº 257530 - s/c - 02/06/2020 - BOE

En los autos caratulados “LORENZATTI HEC-

TOR JOSE – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – 3395273”, que 

se tramita por ante el JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL  COMERCIAL CONCILIA-

CION Y FAMILIA PRIMERA NOMINACION DE 

LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ, a cargo del 

DR. JOSE MARIA TONELLI, Secretarìa DRA. 

MARIA JOSE GUTIERREZ BUSTAMANTE, se 

ha dictado el siguiente decreto: “Marcos Juárez, 

10/03/2020. Admítese la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN. Cítese y emplácese a los de-

mandados, SUCESORES DE DELISA ICARDI 

O FELISA ICARDI DE SCOTTI O FELICITA SE-

GUNDA ICARDI VIUDA DE SCOTTI O FELISA 

SEGUNDA ICARDI VIUDA DE SCOTTI para 

que en el plazo de veinte días -plazo que se 

contará a partir de la última publicación edictal 

(art. 165 CPCC.)- comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, debiendo ser citados a tal efecto, 

mediante publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y otro diario de amplia difusión de la ciu-

dad de Corral de Bustos. Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión (Inmueble 

designado LOTE  3 de la MANZANA 102 del 

plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía 

LINIERS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, cuya designación de rentas 

es 19-05-1.053.621/9,  superficie es de 278,16 

metros cuadrados, propiedad inscripta a nom-

bre de FELISA ICARDI de SCOTTI o FELICITA 

SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI o FELISA 

SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI), a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 
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los veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Co-

rral de Bustos, a fin de que coloque copia del 

edicto en las puertas de la Intendencia a su car-

go, durante treinta días (art.785 CPCC.). Cíte-

se al Procurador del Tesoro de la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Corral de Bustos, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese oficio al señor 

Oficial de Justicia de la ciudad de Corral de Bus-

tos a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cé-

dula de notificación a los domicilios denuncia-

dos en autos, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 784 inc. 4 CPCC. Notifíquese.- FDO. DR. 

JOSE MARIA TONELLI.- JUEZ.- DRA. VIRGI-

NIA DEL VLLE.- PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 257612 - s/c - 11/06/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Mar-

cos Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, 

PABLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Ténga-

se presente lo manifestado. En consecuencia, 

admítese la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN. Cítese y emplácese a los demandados, 

para que en el plazo de veinte días -plazo que 

se contará a partir de la última publicación 

edictal (art. 165 CPCC)- comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, debiendo ser citados a 

tal efecto, mediante publicación edictal en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia difusión 

de la ciudad de Marcos Juárez. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad 

de diez publicaciones, en intervalos regulares 

dentro de treinta días, es decir, un edicto cada 

tres días. Cítese y emplácese por edictos, a los 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán del 

modo establecido anteriormente en el presente 

decreto, también en los diarios mencionados 

precedentemente, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los VEINTE días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente de la Municipalidad de Marcos Juárez, a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipali-

dad de Marcos Juárez, para que en el plazo de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC.). Lí-

brese oficio al Oficial de Justicia de esta ciudad, 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en los 

diarios mencionados precedentemente. Asimis-

mo, cítese por cédula de notificación, a los de-

mandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese”.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados 

de autos resultan las siguientes personas: Luis 

SANTENA; Magdalena Biesina SANTENA de 

AIMETTI; Marcelina SANTENA de VESCOBO; 

Ilda Margarita SANTENA de ROMERO; Delma 

Honorina SANTENA de RUYBAL; Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Es-

ther LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LO-

PEZ de WATSON;  María Antonia BARRERA de 

LOPEZ; Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; 

Rodolfo Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; 

Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Ester 

CENTENA de CASAIS; María Elena CENTENA 

de VILLARREAL; Atilio Oscar CENTENA.- El in-

mueble objeto del presente se describe como: 

“DESCRIPCION CONFORME PLANO: Una 

fracción de terreno, con todas sus mejoras, que 

se designa como lote número CIEN de la quin-

ta número Tres del Barrio Villa Argentina, sobre 

calle Los Constituyentes esquina 19 de Octu-

bre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí 

y con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m has-

ta el Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se 

mide 55,00 m, hasta el Vértice D; por último 

y cerrando el polígono con rumbo Nor–Este, 

hasta el Vértice A se mide 18,50 m.- Linda al 

Noreste, calle Los Constituyentes; al Sudeste, 

calle 19 de Octubre; al Sudoeste, Parcela 6 de 

Luis Alfredo MATEUCCI, Carmelo SPADARO y 

Sebastián SPADARO, Mat. N° 1.278.686; y al 

Noroeste, con parte de la parcela 4 de Rubén 

Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 664.300.- El lote 

mensurado tiene una Superficie Total de MIL 

DIECISIETE METROS CINCUENTA DECIME-

TROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); todo según 

Plano de Mensura de Posesión para juicio de 

usucapión confeccionado por el Ing. Jorge A. 

Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 03 de No-

viembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 0584-

006558/2015.- DESCRIPCION CONFORME 

TITULO: FRACCION DE TERRENO, con todas 

sus mejoras, la que se designa como SITIO Nº 

8 del plano especial de subdivisión de la quin-

ta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro del 

Municipio de la Ciudad y Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centíme-

tros de frente de Norte a Sud, por cincuenta y 

cinco metros de fondo, de Este a Oeste, lindan-

do: al Norte, con calle Pública que la separa de 

la quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 257899 - s/c - 09/06/2020 - BOE


