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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juez de 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC 

de la ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente 

resolución en autos “HRUBY, EMILIANO JOA-

QUIN – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”, 

Expte. Nº 9076226, Sentencia Nº 78, de fecha 

17/06/2020. Declarar abierto el Concurso Pre-

ventivo del Sr. Emiliano Joaquín Hruby (D.N.I. Nº 

33.414.170). Plazo para verificar ante el Síndico 

26/08/2020; Informe Individual 07/10/2020; Infor-

me General 25/11/2020; Sent. Verif. 28/11.- Síndi-

co sorteado: Cra. Mariana Nazar, con domicilio 

en calle Artigas 234, 5° piso, oficina A y domi-

cilio electrónico marian.nazar@gmail.com;(Tel. 

3515479297). Fdo: Dra. Antinucci, Marcela Susa-

na -Juez/a.-

5 días - Nº 263715 - $ 1213,65 - 22/07/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC 33ª-Con Soc 6 de la ciudad 

de Córdoba, hace saber que en autos: RODRI-

GUEZ, MYRIAM RAQUEL DE LAS NIEVES –PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N°9072611 ”, por SENTENCIA NÚMERO: 44 de 

fecha 28/02/2020. , se resolvió:  I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo de la Sra. Myriam Raquel 

de las Nieves Rodríguez (D.N.I. Nº17.842.333 - 

CUIL N°27-17842333-4).. IX) Establecer como 

fecha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el síndico Cr Bearzotti Antonio, con domicilio 

en San Luis 695.Te 4210822-3512217305- die-

gomentesana@hotmail.com, y conforme AUTO 

NUMERO: 18 de fecha 11/03/2020… II) …. fijan-

do hasta el día veintitrés de abril de dos mil veinte 

(23.04.2020).

5 días - Nº 264328 - $ 1415,05 - 22/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 3a Nom. 

C. y C. (Concursos y Sociedades N° 3) de la 

Ciudad de Córdoba, hace saber que en autos 

“ARROYO, FABIO HERNAN– PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” Expte. N° 8988021, por 

sentencia N° 84 del 23/06/2020 se resolvió: De-

clarar abierto el concurso preventivo del Sr. Fa-

bio Hernán Arroyo, DNI 18.601.297, soltero, con 

domicilio real en Calle Pública 15 Sur n°4761 – 

entre Pública A sur y Pública C Sur, Barrio Ca-
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rrara de Horizonte Sur de la ciudad de Córdoba; 

Fijar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos hasta 

el 03 de septiembre de 2020 inclusive, ante el 

síndico Cr Fondacaro Leonardo Oscar, con do-

micilio en Av. Gral. Paz 133, 7° “h” de la ciudad 

de Córdoba, mail: lfonda2002@gmail.com; Tel. 

0351-157307401; horario de atención al público: 

lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 18hs. Fdo. 

JALOM Debora Ruth (Juez)

5 días - Nº 264405 - $ 1849,65 - 23/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 13ª Nom CyC Conc y Soc 

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que en 

autos FERNANDEZ CARLOS ARIEL PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO Expte 9256742, por 

Sentencia Nº 81 del 26/06/2020, se resolvió: I) 

Declarar la apertura del concurso preventivo del 

Sr. CARLOS ARIEL FERNANDEZ, DNI 26350114 

CUIL 20-26350114-5, con domicilio real en  AV. 

JULIO A. ROCA N° 964, PB 02, CORDOBA , S/D, 

y constituido en calle Urquiza Nº 40, Planta Baja, 

ambos de esta ciudad de Córdoba, en los térmi-

nos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. XI) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Síndico Cra Salcedo Natalia 

Ivon Mat. 10.152.281, con domicilio en Lima 90, 

4to Piso, Dpto. 7, mail estudiosalcedoteliczan@

hotmail.com, el día 08/09/2020.

5 días - Nº 264511 - $ 1627,05 - 23/07/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría N°5 a cargo del 

Dr. Juan Carlos Vilches, se hace saber que en 

los autos “TRABUCO S.A. – CONCURSO PRE-

VENTIVO” Expte. N° 8736125, mediante Auto N° 

45 de fecha 01/06/2020 se resolvió readecuar las 

fechas oportunamente establecidas en la sen-

tencia de apertura del concurso, conforme a lo 

siguiente: 1°) Fecha límite para la presentación 

de la propuesta de agrupamiento 16/06/2020. 

2°) Fecha de presentación del Informe General 

30/06/2020. 3°) La sentencia de categorización 

podrá ser dictada a más tardar el 30/07/2020. 4°) 

Fecha tope para hacer pública la propuesta de 

acuerdo preventivo: 02/02/2021. 5°) La audiencia 

informativa se llevará a cabo, de corresponder, 

ante la sede del tribunal el 23/02/2021 a las 10 

hs., o de resultar el mismo inhábil, el día hábil 

siguiente en el mismo lugar y horario.

5 días - Nº 264643 - $ 1921,20 - 24/07/2020 - BOE

Juez de 1a Inst. CC 52- Con Soc 8 de Córdoba, 

hace saber que en autos » FARIAS, LENDRO 

DANIEL- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO” Expte. N° 9120927, por sentencia n° 63 del 

día 26/06/2020, se resolvió: I-, Declarar la aper-

tura del concurso preventivo del Sr. Leandro Da-

niel Farias, DNI 31.919.438. VIII) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos ante la Sindicatura,( 

Cr. Roberto Pablo Scaglia, con domicilio en calle 

Ayacucho 449 1°piso of «A»),el día 30 de octubre 

de 2020

5 días - Nº 264935 - $ 840 - 27/07/2020 - BOE

Juez de 1a Inst. CC 13- Con Soc 1 de Córdoba, 

hace saber que en autos URQUIA CARLOS AL-

BERTO – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO - Expte. N° 9067398, por sentencia n° 30 del 

día 04/03/2020, se resolvió: I-, Declarar la apertu-

ra del concurso preventivo del Sr. Carlos Alberto 

Urquia, DNI 29.608.766. En auto N° 40 del día 

16/06/2020 se resolvió: a) Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos ante la sindicatura,( Cra. 

M. Elena Sanchez, con domicilio en calle Duarte 

Quiros 631, 6° piso of 9, Atención Lun, Mierc y 

Vier de 10 a 16 hs, tel 0351-4284522, el día 01 de 

septiembre de 2020.

5 días - Nº 264936 - $ 1126,20 - 27/07/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civil y Com, 

Conc.y Soc. Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“PÉREZ, WALTER MATIAS – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” EXPTE N° 8941393, 

por S.Nº 21 de fecha 02/03/2020, se resolvió: 

Declarar la apertura del Concurso Preventivo del 
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Sr. Pérez, Walter Matías, DNI N° 32.875.395, con 

domicilio real en calle Belisario Roldán N° 955, 

B° Liceo Segunda Sección, Córdoba. Fdo: Chia-

vassa, Eduardo Néstor– Juez. Of. Edicto comple-

mentario al N°263406 de fecha 14/07/2020.

5 días - Nº 264941 - $ 776,40 - 27/07/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, Dra. FERNÁNDEZ 

María Soledad; Secretaria N°2 a cargo del Dr. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin; en los autos ca-

ratulados: “ZEMO RAMON DOMINGO Y ZEMO 

RAUL DOMINGO SH – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. 7860273). Se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

43. VILLA MARIA, 02/07/2020. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Declarar 

la apertura del concurso preventivo de “ZEMO, 

RAMON DOMINGO ANTONIO Y ZEMO RAUL 

DOMINGO SH”, CUIT Nº 30-70779100-0, con do-

micilio real en calle Semana Santa de 1987 nº 

312, de la localidad de Carrilobo y con domicilio 

procesal en calle México 470 de esta ciudad de 

Villa María (art. 14 inc. 1 LCQ). II) Designar el día 

15 de julio próximo a las diez horas a los fines de 

sorteo de Síndico, debiendo notificarse al Conse-

jo Profesional de Ciencias Económicas, sin el re-

quisito del art. 59 del C.P.C.C. (art. 14 inc. 2 LCQ). 

III) Fijar hasta el día veinticuatro de agosto próxi-

mo a los fines de que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación ante el Síndico que 

resulte designado (art. 14 inc. 3 LCQ).- …X) Fijar 

hasta el día veinte de noviembre próximo a los 

fines de que la Sindicatura presente el Informe 

Individual previsto por el art. 35 de la ley 24.522 

(art. 14 inc. 9 LCQ). XI) Hacer saber a la sindica-

tura que dentro del término de veinte días hábiles 

contados a partir del día siguiente al del dictado 

de la sentencia verificatoria, deberá presentar el 

Informe General a que alude el art. 39 de la ley 

24.522 (art. 14 inc. 9 LCQ). XII) Hacer saber al 

deudor que para el caso de ser factible el ofreci-

miento de una propuesta de acuerdo preventivo, 

ella deberá efectuarse siguiendo los lineamientos 

de los arts. 43 a 45 de la ley 24.522, modifica-

da por la ley 25.589 en sus partes pertinentes, 

y hacerse pública en el expediente con una an-

telación no menor a veinte días del vencimiento 

del período de exclusividad. XIII) Establecer que 

la audiencia informativa que prescribe el penúlti-

mo párrafo del art. 45 de la Ley de Concursos y 

Quiebras, se llevará a cabo en la Sala de Audien-

cias del Tribunal sito en el segundo piso de ca-

lle General Paz 331, de esta ciudad, a las 10:00 

hs., el día hábil número ochenta y cinco posterior 

al dictado por el Tribunal de la resolución sobre 

categorización de acreedores, conforme a lo dis-

puesto por el art. 1 de la ley 25.589, modificatoria 

de la ley 24.522. XIV) Hacer saber al concursa-

do que el término para presentar ante el Tribunal 

la documentación acreditante de la obtención 

de las mayorías legales con la que se arriba a 

la aprobación del acuerdo preventivo (art. 45 ley 

24.522), vence el día hábil número noventa con-

tado a partir del día siguiente al del dictado por el 

Tribunal de la resolución sobre categorización de 

acreedores. … XIX) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia en el principal y legajo del art. 

278 de la ley concursal. Fdo.: VUCOVICH Alvaro 

Benjamin –Juez. SINDICO SORTEADO Cr. LE-

DESMA, Juan Carlos con domicilio en calle 25 

DE MAYO 122, 3° piso Dpto A, Villa María. 

5 días - Nº 265021 - $ 7745,90 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. en lo Civ. 

y Com. de 7ª. Nom. - Conc. y Soc. Nro. 4 de esta 

Ciudad de Córdoba, en autos “BAUDINO, CRIS-

TIAN MARTIN  PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO (EXPTE. Nº 8643481) ha resuelto por 

Sentencia N° 72, dictada el 3/7/2020 readecuar 

los plazos dispuestos por Sentencia Nº 269 del 

04/10/2019 y, en consecuencia, fijar las fechas 

conforme al siguiente detalle: i) Para que el con-

cursado presente la propuesta de categorización 

el 22/07/2020; ii) Para la presentación del  infor-

me general el 6/08/2020; iii) Para el dictado de 

la sentencia de categorización el 04/09/2020; iv) 

Para que el concursado haga pública la oferta de 

acuerdo el 23/12/2020; v) Para el vencimiento del 

período de exclusividad el 25/02/2021; vi) Para la 

audiencia informativa el  18/02/2021, a las 9:30 

hs., en la sede de este tribunal, o en el lugar que 

éste indique en esa oportunidad; en caso de que 

por cualquier causa dicho día resulte inhábil, se 

celebrará el día hábil siguiente, en el mismo lugar 

y horario.-

1 día - Nº 265079 - $ 432,47 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 7º 

Nom. C y C (Conc.y Soc. Nº 4) de la ciudad de 

Córdoba, mediante Sentencia Nº 90 de fecha 

20/07/2020, en los autos caratulados: AGRESTA, 

SILVIA VERONICA – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 8396269, dispuso: “(…) 

dejar sin efecto lo dispuesto por Auto Nro. 42 

de fecha 22-6-2020; reprogramar lo dispuesto 

por Sentencia Nro. 195 de fecha 5-8-2020 y en 

consecuencia: I) Fijar como fecha para la presen-

tación del Informe General por parte de la sindi-

catura el día 24 de julio de 2020 (24/07/20). II) 

Fijar como fecha para el dictado de la sentencia 

de categorización el día 24 de agosto de 2020 

(24/08/2020). III) Hacer saber a la deudora que la 

propuesta de acuerdo preventivo deberá hacerse 

de conformidad a lo dispuesto en los arts. 43 a 

45 de la ley 24.522 y hacerse pública en el ex-

pediente hasta el día 10 de diciembre de 2020 

(10/12/2020). IV) Fijar el vencimiento del período 

de exclusividad computado conforme lo dispone 

el art. 43 Ley 25.589, el día 10 de febrero de 2021 

(10/02/2021). V) La audiencia informativa, se lle-

vará a cabo, de corresponder, con cinco días de 

anticipación al vencimiento del plazo del período 

de exclusividad, esto es el día 02 de febrero de 

2021 a las 9:30 hs. (02/02/2021), en la sede de 

este Tribunal, o en el lugar que éste indique en 

esa oportunidad; en caso de que por cualquier 

causa dicho día resulte inhábil, se celebrará el 

día hábil siguiente, en el mismo lugar y horario. 

Publicación: Un (1) día. 

1 día - Nº 265417 - $ 1252,15 - 22/07/2020 - BOE

Se hace saber que en autos “ITIK S.R.L. – QUIE-

BRA INDIRECTA– N°5845018”, que tramitan por 

el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. 

y Soc. 1), Secretaría Unica, se ha presentado 

Proyecto de Distribución de Fondos y se practi-

có regulación de honorarios por Sent. N°94 del 

13/07/2020.

2 días - Nº 264592 - $ 230 - 22/07/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia, 3° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción Judicial, Secretaria N° 6 a car-

go del Dr. Carlos Ignacio Viramonte sito en calle 

Dante Agodino 52 de la ciudad de San Francisco 

en los autos caratulados “INMOBILIARIA CLAR 

S.A. – QUIEBRA PEDIDA – EXPTE. N° 8750740”,  

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: 7. San Francisco, diecisiete de 

febrero de dos mil veinte. Y VISTOS: (...)  Y CON-

SIDERANDO: (...) SE   RESUELVE: 1) Declarar 

en estado de quiebra a la firma “INMOBILIARIA 

CLAR S.A.”, con domicilio en calle Iturraspe 1126 

de esta ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba (…)”. Otra resolución: “San Francisco, 

19 de junio de 2020. Conforme lo dispuesto en el 

art. 4 del AR 1629 serie A del 06/06/2020, hágase 

saber a las partes que a partir del día 16/06/2020 

los plazos procesales que se encontraban sus-

pendidos desde el 17/03/2020, se han reanuda-

do. En su mérito, atento el receso sanitario ex-

traordinario dispuesto y conforme Sentencia nro. 

7 de fecha 17/02/2020 (declaración en estado de 

quiebra) corresponde reprogramar los plazos, de 

la siguiente manera: (…) 2) fecha hasta la cual 

los acreedores deberán deberán presentar los 

pedidos de verificación de sus créditos al síndico: 

hasta el día 07 de septiembre de 2020. 3) fecha 

hasta la cual el síndico podrá presentar el Infor-

me Individual de los créditos: el día 26 de octubre 

de 2020; 4) fecha de presentación del Informe 

General: 14 de diciembre de 2020; 5) fecha para 
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el dictado de la sentencia de verificación de cré-

ditos: el día 09 de noviembre de 2020.  Oportuna-

mente, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia por cinco (5) días. Notifíquese.” 

FIRMADO: DR. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE 

– JUEZ. SINDICO: GUSTAVO HECTOR SCOC-

CO - CONTADOR. DOMICILIO: AV. DEL LIBER-

TADOR (N) 960  - SAN FRANCISCO (CBA.). San 

Francisco, 14 de julio de 2020.

5 días - Nº 264627 - $ 8271 - 22/07/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en 

lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°6 

de Córdoba, hace saber que en autos: “LOPEZ 

BIALET, JULIETA LUISA – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE” (Expte. N°9179016), por Sentencia N°79 

de fecha 20/05/2020 y Auto N°23 del 11/06/2020, 

se dispuso:  Declarar la quiebra de la Sra. Julieta 

Luisa López Bialet (D.N.I. Nº24.108.168 - CUIL 

Nº27-24108168-6), con domicilio real en calle Av. 

Pablo Ardizzone Nº6914 de esta ciudad, en los 

términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.- Or-

denar a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 24 

horas, hagan entrega de ellos a la Sindicatura, 

bajo apercibimiento.- Disponer la prohibición de 

hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.).- Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos perti-

nentes ante la Sindicatura el 24/08/2020.- Fecha 

Presentación Informe Individual de Créditos (art. 

35 LCQ): 13/10/2020.- Fecha dictado Resolu-

ción de Verificación de Créditos (art. 36 LCQ): 

18/11/2020.- Fecha Presentación Informe Gene-

ral (art. 39 LCQ): 18/12/2020.- Síndico designa-

do: Cr. Humberto José Gianello, con domicilio en 

calle Marcelo T. de Alvear N°267, 11° Piso, Depto. 

“C”, B° Centro, Córdoba, T.E.: 4254536, correo 

electrónico: humbertogianello@gmail.com. Of.: 

15.07.2020.-

5 días - Nº 264803 - $ 5827,25 - 22/07/2020 - BOE

En los autos “IARHUI, JORGE OSCAR – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE. 

Nº 9025042” que tramitan por el Juzgado de 

1a. Inst. y 13º Nom. C. y C. Auto Nº 52 de fe-

cha 15/07/2020 los acreedores podrán efectuar 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes ante la Sindico (Cra. Paola Veronica 

Gonella) por correo electrónico a la dirección 

de la Sindicatura estudioruffeneryasoc@gmail.

com y/o el que manifieste en autos, hasta el día 

20/08/2020 facultándose al órgano sindical a ma-

nifestar en dicha oportunidad los recaudos que 

crea pertinente a los fines de la certidumbre de la 

información que reciba y a formular a los acree-

dores en su momento los requerimientos que 

crea necesarios, por la misma vía y en el marco 

de razonabilidad de la situación de emergencia, 

de subsistir. Por el mismo motivo, y a los fines de 

la formulación de observaciones que contempla 

el art.34 L.C.Q., la funcionaria deberá poner a 

disposición de los interesados de manera virtual 

los pedidos de verificación junto con su docu-

mental, por los medios informáticos que estime 

adecuados Of. 15/07/2020

2 días - Nº 264872 - $ 940,20 - 22/07/2020 - BOE

“DRAGON S.A. – peq conc prev – Exte. 8915102. 

El Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. por Auto 29 del 

12/6/20, fija nueva fecha para que los acreedo-

res de Dragon SA Matrícula Nº 1191- A (sede R. 

Indarte 554 Córdoba) presenten pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante el Síndico hasta 

el 09/09/2020 (Cres. Brizuela y Dominguez, Co-

ronel  Olmedo 51 Córdoba, eugenioclaudiobri-

zuela@gmail.com).  Rectifica edicto Nº 260900. 

Sec. María Eugenia Olmos Of. 20/07/2020.

1 día - Nº 265391 - $ 379,20 - 22/07/2020 - BOE

P/O JUZ.26 C.y C. en autos “FIDEICOMISO 

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 

ICONO I” (EXPTE N° 8588373), con fecha 

15/07/2020  los integrantes del estudio contable  

KADEMIAN – CABUTTO , integrado por los Cres. 

KADEMIAN Pablo Luis   (Mat. 10.06789.1 ) y CA-

BUTTO Claudio (Mat. 10.03730.0) aceptaron el 

cargo de liquidadores y constituyeron  domicilio 

en calle   Coronel Olmedo Nº 51  de esta Ciudad, 

teléfonos 0351-4245796 /4226050, Cel Cr. Kade-

mian  3515208447 y Cr. Cabutto 3515315771, co-

rreo electrónico info@estudioberardo.com, hora-

rio de atención al publico: lunes a viernes 8 a 16.  

Pedidos de verificación ante el Órgano liquidador: 

hasta el 24 de agosto de 2020; Fdo: Laura Mas-

pero Castro de González ProSecretraria.

5 días - Nº 265434 - $ 2996,75 - 28/07/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EDICTO: El Señor  Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de 

la ciudad de Río Cuarto  en autos “CELI IVANA 

GRACIELA – Usucapión” (Expte. 567753)   el que 

tramita por ante este Tribual , Secretaria N°3  cita 

y emplaza a los sucesores de Don Antonio Celi 

señores:  Dominga Celi de Galizia, Josefina Celi 

de Moyano, Ana Celi de Aliberti, Lorennza Celi de 

Borda, Cosme Celi, y Providencia Celi de Landa, 

los sucesores de Felipe Celi- Oclide Pascualina 

Mussi, Clelia María Celi,;  Analía Viviana Celi, y 

Alejandro Antonio Celi, - y los sucesores de José 

Celi-  Santa Alicia Celi, ,;  Sergio Gustavo Celi,  

y Adriana Isaura Celi, y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

el que consta de una Sup. 385,99 mts.2 ubicado 

en la calle Sadi Carnot 1477 de Río Cuarto, Ma-

trícula 1.376.547, para que dentro del término de 

VEINTE DÍAS subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos así lo hagan, bajo percibi-

miento de rebeldía (art. 783 C.P.C.C.) Fdo. Dra. 

Rita Fraire de Barbero- Juez. Ante mi. Gabriela 

Cuesta- Secretaria”.-  Río Cuarto,  25  de junio 

de  2020.-  

10 días - Nº 262450 - $ 4897,10 - 29/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercia de la Tercera Nominación de la Quinta 

Circunscripción Judicial con asiento en esta ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. 

Viramonte Carlos I., Secretaria Nº 5 a cargo de la 

Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los herede-

ros y/o a quienes se consideran herederos y/o a 

quienes se consideren con derechos a la heren-

cia y a los bienes de la Señora FARIAS, MAR-

GOT YOLANDA en autos caratulados “FARIAS, 

YOLANDA MARGOT - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP.: 9140230 por el término de 

Treinta días bajo apercibimientos de ley. Oficina, 

San Francisco, 29 de Junio de 2020. - 

1 día - Nº 262701 - $ 227,89 - 22/07/2020 - BOE

La Jueza  de 1º Inst. 44º Nom. Civ. Y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la Sra. KARPINSKI Y/O 

KARPINSKY, ESTANISLADA, DNI Nº 93796165, 

en autos “KARPINSKI Y/O KARPINSKY, ESTA-

NISLADA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 8928880)”, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por el término de un 

(1) día en el Boletín Oficial. Cba, 10/03/20. Fdo.: 

MIRA Alicia Del Carmen – JUEZA 1º INST. - LO-

PEZ PEÑA María Inés – SECRETARIA 1º INST.

1 día - Nº 263334 - $ 221 - 22/07/2020 - BOE

Elk Sr. Juez de 1a Instancia y 45° Nominación 

Civ. Com de la Ciudad de Códoba, en autos ca-

ratulados “RUBIO, LUCAS - TELLO, GRACIELA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. N° 9120330” ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 06/07/2020. Proveyendo a la 

operación n° 2767543 de fecha 01/07/2020 y por 

remisión al escrito inicial (operación n° 2395036 

de fecha 04/03/2020): Téngase a la comparecien-

te Sra. Luciana Josefina Rubio por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de LUCAS RUBIO y GRACIELA SUSANA 

TELLO. Cítese y emplácese a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese a los coherederos compare-

cientes Sres. Fernando Lucas Rubio y Santiago 

Rubio. Fdo.: SUAREZ Hector Daniel. BERGERO 

Carlos Jose.

5 días - Nº 264090 - $ 2424,70 - 24/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. de Carlos Paz, secr. Nº 3 (ex 

1), Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. STAUDACHER JUAN DNI 

93.597.233 en autos caratulados “STAUDACHER 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte 6674861 para que dentro de los veinte dias 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. BRAVO GRACIANA MARÍA, RODRIGUEZ 

VIVIANA. 

5 días - Nº 264111 - $ 773,75 - 22/07/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Inst Civ Com 17A Nom 

- Sec. A cargo de la Dra. Beltramone Verónica 

Carla, Secretaria Única, de la ciudad de Córdoba 

Capital, sito en calle Caseros N° 551, planta baja 

sobre Bolivar. En autos caratulados “Scienza, En-

rique Victor - Declaratoria de Herederos. Expte 

9297458”, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Causante: Scienza, Enrique Victor, Dni: 

06.462.553, Cordoba, 07/07/2020.-

5 días - Nº 264120 - $ 1067,90 - 24/07/2020 - BOE

El J. 1º Inst. 2da Nom. en lo Civil y Com. de la 

ciudad de San Fco., Sec. Nº 3, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante  Vasalo Rubén Carlos, para 

que en el  término de treinta días comparezcan 

a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley, en 

los autos caratulados: “VASALO RUBEN CAR-

LOS – Declaratoria de Herederos- EXPTE. Nº 

9318845”.-. Oficina, San Francisco, 01/07/2020-

1 día - Nº 264145 - $ 115 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34º Nom. Civ y Com de 

Córdoba, Cíta y empláza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de TITO MARCOS BATTISTEL, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) 

en autos TITO MARCOS BATTISTEL- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-Expte. Nº8911478 

Cba, 26/06/2020. Fdo.Juez: Carrrasco Valeria 

Alejandra Pros.Alvarez Cordeiro Maria Victoria

5 días - Nº 264299 - $ 1028,15 - 24/07/2020 - BOE

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

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. 

MARTINEZ Mariana, secretaria Nª 11 a cargo de 

la Dra. MANA Carla Victoria: “GROSSO, HUGO 

- DUSSIN, ANA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 1144127, Cíta y emplá-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL.-RIO CUARTO, 

08/07/2020.Texto Firmado digitalmente por:Dra. 

MARTINEZ Mariana, Jueza- Dra. MANA Carla 

Victoria, secretaria.

1 día - Nº 264503 - $ 269,76 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. Civ y Com. de 

la ciudad de Córdoba en autos “GUENDULAIN, 

SILVIA CECILIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9187693), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causante 

SILVIA CECILIA GUENDULAIN DNI 27.058.347, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cór-

doba, 06/07/2020. Fdo. BELTRAMONE, Veronica 

Carla (Jueza) DOMINGUEZ, Viviana María (Se-

cretaria).

5 días - Nº 264531 - $ 1197,75 - 24/07/2020 - BOE

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

N° 3 en estos autos caratulados: “BELTRAMO, 

Elia Teresita – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 9208096)”: “Por iniciada la presente 

declaratoria de herederos de la causante BEL-

TRAMO, ELIA TERESITA . Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Oficial. 

Póngase en conocimiento del peticionante que 

deberá denunciar los domicilios de los herederos 

que fueren conocidos y en su caso, notificarlos de 

todo lo actuado (art. 658 del C.P.C.C y art. 2340 

del C.C. y C.-Ley 26.994). Dése intervención al Sr. 

Fiscal de Instrucción y Familia. Notifíquese.-Fdo. 

BENTANCOURT, Fernanda – Juez/a Juzgado de 

1RA Instancia. Río Cuarto, 01/07/2020.-

1 día - Nº 264813 - $ 391,13 - 22/07/2020 - BOE

LA SEÑORA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 

SEGUNDA NOMINACION DE BEL VILLE, DRA. 

MOLINA TORRES, CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS Y ACREEDORES Y TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS A 

LOS BIENES DE LA CAUSANTE ZAIDA MARTA 

CHALHUB ASTORGA,PARA QUE DENTRO DE 

LOS 30 DIAS CORRIDOS, DESDE LA ULTIMA 

PUBLICACION, COMPAREZCANA A ESTAR 

A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION EN 

AUTOS: “ CHALHUB ASTORGA ZAIDA MARTA 

s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS -(Exp-

te.9064374)”.- Oficina, Bell Ville, 25 junio 2020.-

1 día - Nº 264669 - $ 147,86 - 22/07/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación de 

Río Cuarto, Dra. Fernanda BENTANCOURT, 

Secretaría N° 04 a cargo de la Dra. Marina Bea-

triz TORASSO, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causan-

te, Doña Gladys Yolanda DOMINGUEZ, D.N.I. 

4.128.789, fallecida el día 30 de abril de 2020, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho en éstos autos caratulados 

“DOMINGUEZ Gladys Yolanda – Declaratoria de 

Herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 

Fernanda BENTANCOURT, Juez; Dra. Marina B. 

TORASSO; Secretaria

1 día - Nº 264677 - $ 239,02 - 22/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins. y 1° Nom. (Ex. Sec1), en 

lo Civ.,  Com., de Conc., y de Flia de Río Segun-

do, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho  a 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te   Sra. TOMASA TERESA PICCATO, D.N.I. N° 

1.228.765, en los autos caratulados: “PICCATO, 

TOMASA TERESA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

N° 864413, por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de Ley. SUSANA MARTINEZ GA-

VIER (JUEZ).  

1 día - Nº 264684 - $ 157,93 - 22/07/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Ins-

tancia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Río Cuarto Secretaria N° 8, 
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en los autos caratulados “PACHECO, MANUEL 

ANGEL - LAFONTAINE, MARGARITA ISABEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

Nº603588” ha dictado la siguiente resolución: Río 

Cuarto, 06/07/2020. (…) Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todo el que se con-

sidere con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sra. LAFONTAINE MARGARITA ISA-

BEL DNI 9.731.391, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. (…) Fdo. PEDERNE-

RA Elio Leonel.  

1 día - Nº 264730 - $ 227,36 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. y 15º Nom. Civ. y Com. de 

esta Ciudad, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  la Sra PETRONA 

MARIA MACHUCA para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten bajo aperci-

bimiento de ley -en autos  SILVA, JOSE MARIA 

- SILVA, JOSE ROSARIO - MACHUCA, PETRO-

NA MARIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 4309650 Córdoba, 13 de julio de 2020. 

fdo:Gonzalez de Robledo Laura Mariela; Juez. 

Crufe de Bobato Analia,secretaria.-

1 día - Nº 264809 - $ 196,62 - 22/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. 

Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Norma Beatriz del Valle, en los autos cara-

tulados “ ALGARBE Norma Beatriz del Valle – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – “ (Expte. 

Nro.9306638) para que en el termino de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Las Varillas,06/2020. Fdo. Carolina 

Musso – JUEZ – Aimar Vanesa – Prosecretaria 

Letrada 

1 día - Nº 264845 - $ 167,47 - 22/07/2020 - BOE

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST. 1RA 

NOM. CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE BELL 

VILLE, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, 

ACREEDORES Y TODOS LOS QUE SE CON-

SIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA 

DEL SR. EDGARDO SALVADOR ARICHAVA-

LO E ISABEL HAYDEE SALAZAR EN AUTOS 

CARATULADOS “ARICHAVALO, EDGARDO 

SALVADOR – SALAZAR, ISABEL HAYDEE – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

N°8507486 PARA QUE DENTRO DEL TÉRMI-

NO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS CONTA-

DOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN, COM-

PAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMAR 

PARTICIPACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY (ARTÍCULO 2340 DEL CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL). FDO: SERGIO SANCHEZ. JUEZ.

1 día - Nº 264979 - $ 221 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27 Nom. en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. WERNER HERMANN TE 

HEESEN, DNI Nº 95.242.820, en autos cara-

tulados: “TE HEESEN, WERNER HERMANN 

– TESTAMENTARIO - EXPEDIENTE: 9134554” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Fdo.: FLORES Francisco Martin- AGRELO, Con-

suelo María. -

1 día - Nº 264886 - $ 183,90 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 11ª. Nominación Ci-

vil Y Comercial cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante el Sr. SABBA-

TINI BERNARDO HUGO DNI Nº 6.450.213  para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “LOZANO, LEONILDA ELSA - SABBATINI, 

BERNARDO HUGO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS N° 5828158 ”. Fdo: BRUERA Eduardo 

Benito.

1 día - Nº 264888 - $ 350,80 - 22/07/2020 - BOE

Bell Ville. el Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en lo 

Civil y Com. Dra. Elisa B. Molina Torres cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

CECCON, LUIS O LUIS DELFINO en los Autos 

caratulados:”CECCON, LUIS O LUIS DELFINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9299753), para que en el termino de treinta (30) 

días corridos a partir de la ultima fecha de publi-

cacion comparezcan a estar a derecho y tomen 

participacion, bajo apercibimiento de Ley. Bell Vi-

lle 08/07/2020. Fdo.Elisa B. Molina Torres - JUEZ; 

NIEVA Ana Laura - SECRETARIA.-

1 día - Nº 264891 - $ 206,69 - 22/07/2020 - BOE

JESÚS MARÍA.El Sr. Juez de 1era. Instancia y 

1era. Nominación en lo Civil.,Com.,Conc. y Fa-

milia de Jesús María,cita y emplaza a los here-

deros,acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Oscar Eusebio 

Bracamonte,en los autos caratulados “BRACA-

MONTE OSCAR EUSEBIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS(EXPDTE. 9240288),para que 

dentro del plazo de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación,bajo aper-

cibimiento de ley.JESÚS MARÍA,13 de julio de 

2020.Fdo.:Dr. José Antonio Sartori-Juez

1 día - Nº 264902 - $ 358,50 - 22/07/2020 - BOE

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

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ISABEL MARÍA SCALTRITTI en 

los autos caratulados: “DEFILPO, Ambrosio Fran-

cisco- DEFILPO, Isabel Mirta- SCALTRITTI, Isa-

bel María- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 5165783)”, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 26/06/2013. Jueza: FONTANA 

de MARRONE MARIA DE LAS MERCEDES – 

Sec. CORRADINI de CERVERA LETICIA.

5 días - Nº 264922 - $ 977,80 - 27/07/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación, 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “PÉREZ, CARLOS 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 9060101), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. Dra. Villagra, Raquel.- Dra. 

Matus, María Josefina.-

1 día - Nº 264942 - $ 147,86 - 22/07/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. En lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en autos “ PE-

LUDERO, Juan Domingo-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE: 9128848” Cítese y em-

plácese a los herederos,acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. PELUDERO Juan Domingo ,DNI 13153562 

, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos ,comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Córdoba ,29 

de Junio de 2020.Fdo.VALDIVIA,Mariana Euge-

nia-Pro-Secretaria Juzgado De 1ª.Instancia.ABE-

LLANEDA, Román Andrés - Juez De 1ª Instancia.

1 día - Nº 265000 - $ 230,54 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de JULIA ROSA BUSTOS en autos 

caratulados “BUKOVAC LEO – BUSTOS JULIA 

ROSA – DECLARATORIA DE DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (Expte. Nº 5464126) y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 
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de ley.  Asimismo los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran  hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede: pueden efec-

tuar su presentación por escrito conforme Anexo 

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

de fecha 06/06/2020 (Presentación Remota de 

Escritos en Expediente Papel) Cba . 29/06/2020 

Sec. Clemente, Maria Sofia – Juez Asrin Patricia 

Verónica. 

1 día - Nº 265056 - $ 379,47 - 22/07/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst y 10ª Nom CyC, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de OR-

FILIA AMALIA MARTÍ DNI 5.325.495 en autos 

caratulados SABBADIN JUAN CARLOS-MARTI 

ORFILIA AMALIA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXP 6178676, por el término de 30 días 

siguientes de esta única publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 27/02/2020. Fdo.: Silvana A CASTAGNO de 

GIROLIMETTO, Jueza-M Florencia FADDA, Pro-

secretaria.

1 día - Nº 265027 - $ 154,22 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Civ. Com 38º Nom., de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión  de la causante OLIVA 

CAPDEVILA, ALICIA MATILDE, en autos: “OLIVA 

CAPDEVILA, ALICIA MATILDE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – (EXPTE Nº  9287847), 

para que en el término de 30 días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de Ley,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un dia en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif.  Ley 9.135). Cordoba, 

13/07/2020. FDO: IKSENBERG Mariana Andrea 

- MONTAÑANA Verónica Del Valle

1 día - Nº 265044 - $ 220,47 - 22/07/2020 - BOE

El Juzgado de 1º instancia Civil y Comercial de 

23 A Nom. Sec. - CÓRDOBA, a cargo del Dr. 

Rodriguez Juarez Manuel Esteban, en autos 

“COLANTONIO, DOMINGO - BREGA, MARÍA 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expediente Nº 9064275, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de DOMINGO COLAN-

TONIO Y /O MARÍA TERESA BREGA para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Cordoba, 16 

de Julio de 2020.-

1 día - Nº 265077 - $ 126,66 - 22/07/2020 - BOE

EDICTO: MORTEROS: El Juez de INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS, Dra. DEL-

FINO, Alejandrina Lía, ProSecretaria a cargo del 

Dra. ALMADA, Marcela Rita, en los autos caratu-

lados “NAZZI, VICTOR PEDRO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - exp. 7960167 - Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y de 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Sr. Victor Pedro 

Nazzi, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial (conforme lo establecido por el Ac. 

Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), 

para que dentro de los treinta días de la publi-

cación comparezca a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C.).-MORTEROS, 13/07/2020

1 día - Nº 265071 - $ 261,28 - 22/07/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Mario Rolando 

Wisnivetzky D.N.I. N° 07.991.890. En autos caratu-

lados: “WISNIVETZKY, MARIO ROLANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE 

Nº 9287098 “ a fin de que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art.6CCCN), comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340CCCN). Cba. 14/07/2020.Fdo: Checchi Ma-

ria Veronica - Cornet Roberto Lautaro.

1 día - Nº 265063 - $ 179,13 - 22/07/2020 - BOE

RIO TERCERO. La sra. Juez de 1°Inst. y 1°Nom. 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Río III, Dra.Romina Sánchez Torassa, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante HILARIO AUGUSTO 

o HILARIO A. COMBINA, DNI 6.585.174, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de veinte días, en autos “COMBINA, 

HILARIO AUGUSTO o HILARIO A. - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 8936891 bajo 

apercibimiento de ley. Oficina, julio 2020. Dra. 

Alejandra López, secretaria.

1 día - Nº 265069 - $ 193,97 - 22/07/2020 - BOE

RÍO SEGUNDO: La Sra. Juez  de 1° Inst. y 1° 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos a la herencia del Sr. PE-

DRO ROSENDO LOVO y/o de la Sra. LUISA MO-

DESTA LUCERO, en autos caratulados “LOVO, 

PEDRO ROSENDO – LUCERO, LUISA MODES-

TA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE.: 8761294”  para que en el termino de treinta 

(30) días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Río Segundo,  

13 de Julio de 2020. Fdo. Dra. Susana Martinez 

Gavier– Juez – Dr. Jorge Ruiz  – Secretario.-

1 día - Nº 265101 - $ 250,15 - 22/07/2020 - BOE

La Juez de 1° inst. y 15° nom. Civ. y com. de la 

ciudad de Cba, en los autos caratulados “OL-

MEDO BERROTARAN, ALFREDO O ALFRE-

DO A. O ALFREDO ANTONIO – FERREIRA O 

FERREIRA DIAZ, ANA CRISTINA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nro. 8888384)” 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedores 

de FERREIRA Ó FERREIRA DIAZ, ANA CRIS-

TINA, DNI 7.316.736, y a todos aquellos que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el termino de 30 días siguientes al de la publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los referidos autos, bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 15/07/2020.-

1 día - Nº 265070 - $ 209,34 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de la ciudad de Arroyito 

en estos autos caratulados “PREGLIATTO, RITA 

RAMONA - PELLEGRIN, SERGIO FABIAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

9325391) cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

ARROYITO, 16/07/2020. FDO. Prosecretaria: RO-

MERO Laura Isabel. 

1 día - Nº 265075 - $ 155,81 - 22/07/2020 - BOE

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

tos-Ifflinger, en autos caratulados “GIUSTAZZO, 

Oscar Antonio - CORIA, Vilda Yolanda - Declara-

toria de  Herederos” Nº 9301895, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, Don Oscar Antonio GIUSTAZZO y 

Doña Vilda Yolanda CORIA, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)”. 

Of.16/07/2020. Fdo: Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; 

Dr. Fernando S. DEL GREGO, Secretario

1 día - Nº 265078 - $ 233,72 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 4° Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Villa María, en autos: 

“EXPEDIENTE: 9200416 - ANCHAVAL, MARIA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la causante MARÍA ROSA ANCHAVAL (DNI N° 

3.284.874) para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Na-
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ción -ley 26.994-, en adelante C.C.yC.N.), com-

parezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.yC.N.)… Fdo. MONJO, Sebastián 

– Juez”.-

1 día - Nº 265081 - $ 213,05 - 22/07/2020 - BOE

OLIVA.- El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante LEIRIA, DANTE ANTONIO para que en 

el término de treinta (30) días, y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en los autos “LEIRIA, DANTE 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº8972853 inciado el 05/12/2019). Fdo. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino - Juez - HUWYLER 

Martín Germán – Prosecretario.

1 día - Nº 265091 - $ 226,30 - 22/07/2020 - BOE

SAN FRANCISCO - El  Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo C.C de la ciudad de San Francisco, 

Sec. Nº4, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de DAVICINO, Rinaldo Santiago para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos caratulados “DAVICINO, Ri-

naldo Santiago - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. Nº9320914”, por el término de 30 

días y bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 265093 - $ 115 - 22/07/2020 - BOE

RIO TERCERO, 03/07/2020. La  Sra. Jueza de 

1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.yFam. de Río 3º, Sec. 

Nº 4 cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te Rosa Rafaela BURATTI, DNI F 0.777.070  en 

autos caratulados “BURATTI ROSA RAFAELA - 

Declaratoria de Herederos- Expte.: 9107448”, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días de la última publica-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Mariana 

Andrea Pavón- Jueza

1 día - Nº 265098 - $ 173,83 - 22/07/2020 - BOE

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

en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana, Sec. Nº 05, en los autos 

caratulados “FASSETTA, NANCY EDHIT - BER-

TA, OSCAR MAURICIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 9051929”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y/o 

bienes del causante, Sr. BERTA OSCAR MAURI-

CIO, DNI Nº 10.054.783, para que en el término 

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

publicación comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, bajo apercibimientos de ley. 

Río IV, 16/07/2020.

1 día - Nº 265106 - $ 215,17 - 22/07/2020 - BOE

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia  y 1° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Jesús María, Secreta-

ria Única, en autos “SIMÓN INÉS ADELA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

9134329) Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante Sra. INÉS ADELA SIMON, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándose 

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

C.C.C.N.).  Jesús María, 25/06/2020. 

JOSE ANTONIO SARTORI JUEZ-PROSECRE-

TARIA LETRADA MARIA EUGENIA RIVERO

1 día - Nº 265107 - $ 240,61 - 22/07/2020 - BOE

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

Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de NICOLA O NICOLAS DI TU-

LLIO, en autos: DI TULLIO NICOLA O NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS –EXPTE  

9044462, y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que en el término  de los 30 

días, contados a partir de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho por edictos a publicarse 

por un día en el Boletín Oficial.- -FECHA DEL 

DECRETO: Cosquín, 1-7-2020.- FDO:DR. FRAN-

CISCO MARTOS: JUEZ.- DRA.  MARIA CONS-

TANZA FIRBANK: SECRETARIA

1 día - Nº 265114 - $ 188,67 - 22/07/2020 - BOE

Autos: “DOMINGUEZ, María Cristina – Declara-

toria de Herederos” (Expte. 245761). El Sr. Juez 

de 1º Instancia y 2da. Nom. en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, 

Secretaría Nº 3 a cargo del Dr. Mario Gregorio 

BOSCATTO, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de María Cristina DOMINGUEZ, 

para que dentro del término de 30 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y constituyan domicilio, bajo apercibi-

miento. Villa Carlos Paz, 04.04.2012. Fdo. Mario 

Boscatto. Secretario.

1 día - Nº 265120 - $ 202,98 - 22/07/2020 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de RENE BEN-

JAMIN LONDERO en autos caratulados LON-

DERO, RENE BENJAMIN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  Expte N° 9287092 para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. JESUS MARIA 08/07/2020. 

Sec.: SCALA Ana Maria Juez: PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo.

1 día - Nº 265122 - $ 160,05 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 MINGRAMM EDUARDO ENRIQUE 

HERIBERTO DNI 3.251.578 en autos caratula-

dos MINGRAMM, EDUARDO ENRIQUE HERI-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9292610 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 07/07/2020. Sec.: María M. Miró. – Juez: 

Eduardo B. Bruera

1 día - Nº 265125 - $ 162,17 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Perez 

Villar, Armando Horacio en los autos caratulados 

Perez Villar, Armando Horacio, DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. Nº 9128852, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.- Cba, 19 de junio 

de 2020.Juez: CASTAGNO de GIROLIMETTO, 

Silvana Alejandra – Secr: SANCHEZ ALFARO 

OCAMPO, María Alejandra Noemí

1 día - Nº 265126 - $ 196,09 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JUAN DIEGO ZAMORA y NELI-

DA MARTINEZ en autos caratulados ZAMORA, 

JUAN DIEGO - MARTINEZ, NELIDA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 8554824 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 09/12/2019. Juez. 

Monfarrell Ricardo G. - Sec.: Lincon Yéssica Na-

dina

1 día - Nº 265127 - $ 161,64 - 22/07/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1a. Inst.y 2a Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia de la Ciudad de Jesús 

María, cita y emplaza  a los acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante EMILIO 
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ARISTÓBULO GODOY, para que dentro del 

término de treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter en los autos “GODOY EMILIO 

ARISTOBULO–DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Expdte8993585.Jesús María, 13/07/2020. 

Dr.M.E.PellizaPalmes-Juez.

1 día - Nº 265129 - $ 163,76 - 22/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst.y12ª 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 los Sres. Elvira del Valle 

Ferreyra, DNI. 3.178530 y Mario Nicolás Rodrí-

guez, MI 6.479032, en autos caratulados” FE-

RREYRA, ELVIRA DEL VALLE - RODRIGUEZ, 

MARIO NICOLAS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE.Nº 7777983 para que dentro de 

los treinta dias siguientes al de la ultima publica-

ción,comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley .Juez: GONZALEZ de QUERO, 

Marta Soledad-Sec.MANCINI, María del Pilar.

1 día - Nº 265136 - $ 200,86 - 22/07/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ., 

Com y Flia. de 3ra Nom., Sec. N° 6 , cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante del Sr. ARCE, ALDO HUGO DNI 

6.635.830 en autos caratulados “ARCE, ALDO 

HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE 9295223”, para que en el término de 30 

dias a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

17/07/2020.

1 día - Nº 265143 - $ 166,41 - 22/07/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ y Com. de 

2° Nom., Dra. Bentancourt, Sec. N° 4, en autos 

“GOMEZ, HECTOR ANDRES – DECL. DE HER.” 

Exp. 9114774,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Gómez, Héctor Andrés  

DNI M 6.811.870,  para que en el término de trein-

ta días (30) -art. 2340 C.C.C.- comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. Rio 

Cuarto, 13/07/2020. 

1 día - Nº 265161 - $ 123,48 - 22/07/2020 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, 

con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y bienes 

quedados al fallecimiento de la sra. Elena Marga-

rita BARBARA, en autos caratulados: BARBARA, 

ELENA MARGARITA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expediente Nº 9322906 para que 

en el término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Arroyito, 16/07/2020. Fdo.: Dr. MARTINEZ 

DEMO, Gonzalo (JUEZ) – Dra. ROMERO, Laura 

Isabel (PROSECRETARIA)

1 día - Nº 265149 - $ 299,44 - 22/07/2020 - BOE

 BELL VILLE El sr Juez de 1° Inst.1°Nom.CC Flia 

de Bell Ville, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los  causantes Oscar Enrique 

GRIFFA y Magdalena Virginia PARICIA en autos 

“ GRIFFA OSCAR ENRIQUE –PARICIA MAGDA-

LENA VIRGINIA-  DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “(Exp. 9263840)  para comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación de ley, por 

el termino de treinta días contados a partir de la 

publicación, bajo apercibimientos de ley. Firmado: 

Dr. Sánchez Sergio Enrique. Juez 1º Instancia. 

Dra. Eusebio Patricia Teresa. Secretaria 1º Ins-

tancia of. 15/07/2020.

1 día - Nº 265173 - $ 220,47 - 22/07/2020 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos  EXPEDIENTE: 9299235 – TRUJILLO, 

RAÚL ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideran con derecho a la heren-

cia de Raúl Alberto TRUJILLO, para que en el tér-

mino de treinta días a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.-  Laboulaye, 

13/07/20.-Dr.Sabaini Zapata-Juez 

1 día - Nº 265177 - $ 149,98 - 22/07/2020 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos EXPEDIENTE: 9139181-ARANA, ANA 

MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quienes 

se consideran con derecho a la herencia de Ana 

María ARANA, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.-  Laboulaye, 30/06/20.-Dr.

Sabaini Zapata-Juez 

1 día - Nº 265183 - $ 142,56 - 22/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 17º Nominación 

en lo Civil Y Comercial,en estos autos caratula-

dos “ PEREZ MARIO OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPTE.9256245 : Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

SR. PEREZ MARIO OSCAR, DNI N°. 7.969.690, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. FDO. JUEZ: DRA.

BELTRAMONE Verónica Carla;  SECRETARIA:-

DRA. CARUBINI Andrea Fabiana

1 día - Nº 265204 - $ 168 - 22/07/2020 - BOE

 El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia  y 51 Nominación Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Lucero Victoria Elsa, en los autos cara-

tulados “LUCERO VICTORIA ELSA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXP. 8819517,  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 C.C.C.). Fdo. Massano Gustavo Andrés Juez. 

Ledesma Viviana Graciela. 

1 día - Nº 265221 - $ 202,98 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 María Herminia Elvira 

Bobadilla, DNI N° 2.747.731 y Angel Víctor Ra-

mírez, DNI N°  6.409.544, en los autos caratu-

lados: BOBADILLA, MARIA HERMINIA ELVIRA 

- RAMÍREZ, ANGEL VÍCTOR – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº  9294831 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 15/07/2020. Fdo: 

Iván Ellerman. Eduardo C. Altamirano.

1 día - Nº 265303 - $ 482,05 - 22/07/2020 - BOE

El JUZ.CIV.COM1A INST. 16 NOM de Cordoba, 

en los autos caratulados  OCHOA, CORINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expte 8874159 

mediante Decreto del 15/07/2020, ordena: Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro de los treinta días (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial.-Texto Firmado digitalmente por: MURILLO 

María Eugenia Fecha: 2020.07.16 CHALHUB 

FRAU Julieta Natalia Pilar. Fecha: 2020.07.16.

1 día - Nº 265360 - $ 411,70 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “CHEVALIER, HIPOLITO NOEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 
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Nº 8908955), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HIPÓLITO NOEL CHE-

VALIER, D.N.I. Nº 6.471.591, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten. 05/06/20. Fdo.: Dr. Cornet, Roberto Lautaro 

– Juez; Dra. Halac Gordillo, Lucila María - Secre-

taria. Por 1 día.

1 día - Nº 265420 - $ 464,20 - 22/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. 6ma. Nom en lo C. 

Co. y Flia de Río Cuarto, Dra. Martínez Mariana, 

Secretaría Nº 12, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Sr. PEREZ FRANCISCO ROQUE 

(D.N.I. 6.623.257) para que en el término de 

treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “PEREZ FRANCISCO 

ROQUE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expte 8752904) bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 19 de diciembre de 2019. Fdo. Dra. Mar-

tínez Mariana - Jueza, Dra. Aramburu María Ga-

briela - Secretaria.

1 día - Nº 265438 - $ 500,75 - 22/07/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9ª. Nom. C. y 

C.,  cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

ALMIRON RAUL ARMANDO y FABING MARGA-

RITA MATILDE, en autos: “Almiron Raul Arman-

do- Fabing Margarita Matilde .-Declaratoria de 

Herederos- Expte 9117455”, para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción del edicto,  comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento. Publí-

quense edictos en el Boletin Oficial por el termino 

de ley conforme el art. 2340 C.C.CN. . Córdoba, 

16 de julio de 2020. Fdo: Falco Guillermo Edmun-

do- Juez.- 

1 día - Nº 265488 - $ 595,10 - 22/07/2020 - BOE

En los autos MOROF ANA MERCEDES - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS expte 8587626 

CORDOBA, 06/03/2020. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de MOROF, ANA 

MERCEDES. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos pertinente, com-

parezcan a estar a derecho y justifiquen el dere-

cho que esgrimen, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCC). Dese intervención al 

Ministerio  Público Fiscal. Firmado por PALA Ana 

Maria Sec.1a.Inst. JUZG.DE 1A.INST.EN LO CI-

VIL Y COM.34A.NOM.

1 día - Nº 265150 - $ 317,99 - 22/07/2020 - BOE

CITACIONES

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 

/ ORTIZ RODRIGO SEBASTIAN– PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N°8484494”, 

SE CITA A: ORTIZ RODRIGO SEBASTIAN, 

C.U.I.T. N° 20216277512, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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: “CORDOBA, 17/04/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento a 

las constancias de autos, publíquense edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024).Texto Firmado por: FERREYRA DILLON 

Felipe.”.

5 días - Nº 260150 - $ 2347,85 - 24/07/2020 - 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 / 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA SATUR-

NINO DIONISIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N°8484513”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA SATURNI-

NO DIONISIO, C.U.I.T. N° 20064951085, de con-

formidad 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. Cítese-

lo 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.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 12/02/2020 Téngase pre-

sente lo manifestado. Hágase saber al compare-

ciente que deberá notificar la citación de compa-

rendo y remate respectiva al domicilio tributario 

que surge del título base de la acción y, asimis-

mo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a 

cuyo fin, cítese y emplácese a los Sucesores de 

Carranza Saturnino Dionisio para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Texto Firmado por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 260151 - $ 3487,35 - 24/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE ABAD CARMEN– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N°8497638”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ABAD CARMEN, C.U.I.T. N° 27034407199, 

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, 05 de julio de 

2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.- Texto Firmado por: PETRI Paulina Erica.”

5 días - Nº 260153 - $ 2978,55 - 24/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / HEREDIA CARLA MONICA SOLEDAD– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N°8703166”, SE CITA A: HEREDIA CARLA MO-

NICA SOLEDAD, C.U.I.T. N° 27269051006, 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, 
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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: “CORDOBA, 28/04/2020. 

Por adjunta la documental mencionada. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firma-

do por: PETRI Paulina Erica.”.

5 días - Nº 260154 - $ 2533,35 - 24/07/2020 - 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 / SUCESION INDIVISA DE RIVERA MARTA 

ESTER– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N°8706751”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE RIVERA MARTA ESTER, C.U.I.T. N° 

23073632544, 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, 5 de marzo de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. Estése a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber al compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los Sucesores de Rivera Marta Ester para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado por: 

GIL Gregorio Vicente.”

5 días - Nº 260155 - $ 4147,20 - 24/07/2020 - 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 / 

SUCESION INDIVISA DE TOBARES MARCOS 

IGNACIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N°8706759”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE TOBARES MARCOS IGNACIO, 

C.U.I.T. N° 20079992527, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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: “Córdoba, 5 de marzo de 2020. Ténga-

se presente lo manifestado. Estése a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber al compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los Sucesores de Tobares Marcos Ignacio para 

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

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto 

Firmado por: GIL Gregorio Vicente.”

5 días - Nº 260156 - $ 4181,65 - 24/07/2020 - 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-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C / SUCESION INDIVISA DE AGUERO 

HECTOR ORLANDO– PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N°8706764”, SE CITA 

A: SUCESION INDIVISA DE AGUERO HECTOR 

ORLANDO, C.U.I.T. N° 20066960111, de confor-

midad 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. Cítese-

lo 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.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 5 de marzo de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estése a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Há-

gase saber al compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los Sucesores de Héctor Orlando Agüero para 

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

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto 

Firmado por: GIL Gregorio Vicente”.

5 días - Nº 260157 - $ 4171,05 - 24/07/2020 - 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 / SUCESION INDIVISA DE BINDA MARIA 

OFELIA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N°8860336”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE BINDA MARIA OFELIA, C.U.I.T. N° 

27073176420, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. 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 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.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdo-

ba, 05 de noviembre de 2019.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido.- 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley N° 

9024.- 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). Asimismo, atento 

encontrarse demandada una sucesión indivisa, 

cítese por cedula y por edictos a publicarse en 

el B.O. debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días. Texto Firmado 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 260158 - $ 3434,35 - 24/07/2020 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DE SAN-

TOS MARIA N– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N°8860337”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ DE SANTOS 

MARIA N, C.U.I.T. N° 27070201599, de confor-

midad 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: “Estese al art. 2 de la 

ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

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

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

GUIDOTTI Ana Rosa.”

5 días - Nº 260159 - $ 3111,05 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE LISA DANIEL VI-

CENTE– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N°9156759”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE LISA DANIEL VICENTE, C.U.I.T. N° 

20119732582, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. 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 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.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procura-

dor Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Po-

der Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 

12 de mayo de 2020. Agréguese. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demanda-

do de una sucesión indivisa, publíquense edictos 

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

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario.

Texto Firmado por: FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 260160 - $ 3119 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE RUFAIL LUIS EDUAR-

DO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N°9193884”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE RUFAIL LUIS EDUARDO, C.U.I.T. N° 

20079603784, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. 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 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.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CÓR-

DOBA, 26/05/2020. 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). Texto Firmado por: 

ROTEDA Lorena.”.

5 días - Nº 260161 - $ 3384 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE DE SOUZA JOSE– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N°9193892”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE DE SOUZA JOSE, C.U.I.T. N° 20064744470, 

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, 26 de mayo 

de 2020. Agréguese. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

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

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto 

Firmado por: CARENA Eduardo José.”

5 días - Nº 260162 - $ 3479,40 - 24/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE BARGAS JOSE 

OSCAR–S/EJECUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 

8823012”, que se tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 2; sitio en 

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

Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

27 de abril de 2020. Por adjunta constancia de 

notificación. 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, 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”, dic-

tado el 21 de mayo de 2018, la comunicación de 

todos los actos procesales que deban notificar-

se de oficio en el marco del presente proceso se 

realizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado por: 

ZABALA Nestor Luis.”

5 días - Nº 260163 - $ 2986,50 - 24/07/2020 - 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/ 

MAZZONI RAUL ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 5584588, CITA A: MAZZONI RAUL 

ALBERTO DNI N° 6.393.159., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 de 

Julio de 2020. Cítese y emplácese a la parte de-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

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

mandada para que en el término de VEINTE (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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261875 - $ 1743,65 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SALDIVAR ROBERTO 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8889751, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE SALDIVAR 

ROBERTO ADOLFO DNI N° 6.771.981, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 20 de Julio de 2020. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (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.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261876 - $ 1889,40 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “4172783 -FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ GARRIDO, ANTONIO Y 

OTRO -Presentación Múltiple Fiscal”, promovi-

dos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

509304502001 derivada de impuesto inmobiliario 

adeudado,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y empláce-

se a lo/la/s demandados/as sucesión indivisa de 

Garrido, Antonio, L.E. 2.646.367, sucesión indivi-

sa de Viscardi, Tierina, L.C.. 7.323.752, Garrido, 

José Bautista, DNI 7.992.904,   Garrido, Sebastia-

na Juana, L.E. 5.265.106,  Garrido, Juan Enrique, 

DNI 7.693.819,  Garrido, María Esther, DNI no 

consta,  Garrido, Norma Gladys, DNI no consta, y 

Garrido, Humberto Walter, DNI 14.475.570,  para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselos de remate para que en el tér-

mino de tres días más subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de que el tribunal mande lle-

var adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo: 

Barraza, Maria Soledad, Prosecretaria.

5 días - Nº 262820 - $ 2909,65 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FLORES CELESTINO 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8508627, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE FLORES 

CELESTINO JUAN DNI N° 3.011.246, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

20 de Julio de 2020. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261877 - $ 1878,80 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA HARDIE 

GERAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8509042, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE GARCIA 

HARDIE GERAR DNI N° 6.647.119, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 

de Julio de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261878 - $ 1868,20 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VIGILANTI HORACIO 

FRANCISCO JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8819436, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE VI-

GILANTI HORACIO FRANCISCO JOSE DNI N° 

433.890, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024. Córdoba, 20 de Julio de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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 hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261879 - $ 1931,80 - 24/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAVEN EDGARDO 

EUSEBIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8791409, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE CHAVEN 

EDGARDO EUSEBIO DNI N° 5.442.435, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 20 de Julio de 2020. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (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.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261880 - $ 1884,10 - 24/07/2020 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA MANUELA 

FATIMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8008009, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

MANUELA FATIMA DNI N° 11.151.130, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 20 de Julio de 2020. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (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 
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su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261881 - $ 1886,75 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a la HERRERA MARCELO DANIEL 

DNI N° 25.068.050 que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERRERA MARCELO DA-

NIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 6877519”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 01 de marzo de 2019. Téngase por 

adjunta la documental mencionada.- Habiéndose 

vencido 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 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 modifi-

catorias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261884 - $ 2149,10 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a la FUNES EDGARDO RAUL DNI N° 

10.904.823 que en los autos caratulados “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUNES 

EDGARDO RAUL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - Expte. Nº 4410686”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 27/07/2018. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: PERASSO Sandra Danie-

la”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 261885 - $ 1600,55 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ FERRER GARZON GLORIA ELENA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 7888256, CITA A: la Sra. 

FERRER GARZON GLORIA ELENA DNI N° 

4.279.031, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 20 de Julio de 2020. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 261889 - $ 1807,25 - 24/07/2020 - 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/ MENDOZA AMELIA CLAUDIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 6877442, CITA A: la Sra. MENDOZA 

AMELIA CLAUDIA DNI N° 20.358.448, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 20 de Julio de 2020. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (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.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 261890 - $ 1788,70 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE REY-

NOSO CANDIDA ROSA L.C. N° 770.746 que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA 

DE REYNOSO CANDIDA ROSA - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 5572232”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 27 de diciembre de 2019. Por adjunta 

cédula y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”. Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262827 - $ 2212,70 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

KNORR QUISPE MAXIMILIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 6873165, CITA A: KNORR QUISPE 

MAXIMILIANO DNI N° 38.106.528, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 

de Julio de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262826 - $ 1764,85 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a la PENSA LUIS HECTOR DNI N° 

10.543.989 que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

PENSA LUIS HECTOR - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

6818184”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “CORDOBA, 13/12/2019.- 

Agréguese la publicación de edictos acompaña-

da. Bajo la responsabilidad de la institución acto-

ra, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formúlese liqui-

dación de conformidad a lo dispuesto por el art. 

564 del CPCC. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena”. OTRO DECRETO: “COR-

DOBA, 16/03/2020.- De la liquidación presenta-

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

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena”.- 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, De-

creto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 262828 - $ 1244,94 - 22/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VALLES ELVIA 

AMELIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 
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ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9023669, 

CITA A: la la SUCESION INDIVISA DE VALLES 

ELVIA AMELIA DNI N° 7.302.967, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 de 

Julio de 2020. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262831 - $ 1876,15 - 24/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HIMELFARB MIRTA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8791408, CITA 

A: la la SUCESION INDIVISA DE HIMELFARB 

MIRTA DNI N° 6.492.638, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 de Julio 

de 2020. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262832 - $ 1854,95 - 24/07/2020 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSOTTI ORESTE 

PEDRO Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N° 5204475, CITA A: la 

la SUCESION INDIVISA DE ROSOTTI ORESTE 

PEDRO DNI N° 2.633.679 y a la Sra. ROSSOTTI 

OLGA IRMA DNI N° 11.334.226, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 20 de 

Julio de 2020. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262833 - $ 1995,40 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE SO-

LER SERGIO JOSE DNI N° 12.944.020 que en 

los autos caratulados “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SOLER SERGIO JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8007959”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de diciem-

bre de 2019. Por adjunta cédula la documental 

presentada. Habiéndose venicido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción alguna y sirvien-

do el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

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

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

se.- Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 262835 - $ 2204,75 - 24/07/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARCE HUAN-

CA, ROSMERY - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 6599003”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 26 de noviem-

bre de 2019. Agréguese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de 

excepciones a los fines previstos por el artículo 

ya referido supra. Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento 

de fianza, ejecútese el crédito reclamado en au-

tos, intereses y costas. En relación a la planilla 

acompañada, reformule el rubro de aportes, con-

signándose el importe en forma correcta según 

corresponda, ya sea calculando el 2% del mon-

to reclamado en el escrito de demanda inicial o 

bien de acuerdo a la normativa vigente al año 

de interposición de la misma y se proveerá lo 

que por derecho corresponda. FDO: MANSILLA 

Paola Veronica. OTRO DECRETO: “RIO CUAR-

TO, 11/02/2020.- De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 

9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los tér-

minos del art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 

9118.- FDO: MANSILLA Paola Verónica”.  

3 días - Nº 263764 - $ 2016,09 - 22/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/DE LA FUENTE GUI-

LLERMO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1523951, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 15779.46. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones 

que estime a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

3 días - Nº 263831 - $ 675,72 - 22/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TORANZO JORGE 

OSVALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1585418, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 15781.35. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones 

que estime a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

3 días - Nº 263832 - $ 674,13 - 22/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/SALVATORI ANDRES- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1585468, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada 

de capital intereses y costas por $ 15786.96. De 

la misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 263833 - $ 666,18 - 22/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/CARRIZO PEDRO JOSE- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1571912, 
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domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

15788.86. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones 

que estime a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

3 días - Nº 263834 - $ 669,36 - 22/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARLES 

HECTOR LUIS que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARLES HECTOR 

LUIS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8320378, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 16 de octubre 

de 2019. Por adjunta publicación de edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. 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 rea-

lizará 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. Fdo: BARRAZA 

Maria Soledad.

5 días - Nº 263973 - $ 3028,90 - 24/07/2020 - 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/ FENOGLIO, RAFAL MARTIN”- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE 

Nº 8484183, se ha tomado la siguiente resolu-

ción:LABOULAYE, 31/07/2019. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

01/07/2020. Atento lo manifestado y constancias 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118.-).FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-

5 días - Nº 264115 - $ 1460,10 - 22/07/2020 - 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/MARCON, JORGE OMAR”- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE Nº 

8577012, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 16/08/2019. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase.LABOULAYE, 29/06/2020. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial para que en el término de veinte días 

comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118 

y art. 152 y 165 del C.P.C.C.).- FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- CAPDE-

VILA, MARIA SOLEDAD-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-

5 días - Nº 264122 - $ 1436,25 - 22/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEREYRA ANTONIO 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1622342, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 23058.85. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones 

que estime a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

3 días - Nº 264270 - $ 677,31 - 22/07/2020 - 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: 

9010217- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JOFFRE, 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE JOFFRE MIGUEL ANGEL, C.U.I.T. 

20063141799, 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 264300 - $ 1828,45 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8425630 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ESPINOSA, ORLANDO ALFREDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA 

ORLANDO ALFREDO, C.U.I.T. 23064760149, 

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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 264303 - $ 1884,10 - 24/07/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cas-

tellano Nevildo Roque - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. N° 8717188) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y 

Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Marcos Juárez, 

23/04/2020. Agréguese. Atento lo solicitado y 

bajo la responsabilidad de la institución actora  y 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cí-

tese y emplácese a los  herederos del  Sr. Nevildo 

Roque Castellano por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese.-” 

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

Stipanicich - Pro Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 264335 - $ 2313,40 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 
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P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CACERES BRUNO, MARIA VICTORIA- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9139360) Notifica a CACERES BRUNO, 

MARIA VICTORIA de conformidad con el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60000400052020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264360 - $ 1910,60 - 23/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ROBLES, MARISA ROSANA- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9139439) Notifica a ROBLES, MARISA 

ROSANA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60000392642020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264361 - $ 1868,20 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JAI-

ME, CLARISA DEL VALLE S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 6484497; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

06/09/2019. Incorpórese edicto de notificación 

acompañada. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley 

Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifí-

quese al domicilio fiscal.- Texto Firmado digital-

mente por: FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 264394 - $ 1518,40 - 22/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FER-

NANDEZ CRUZ SENOVIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7208836; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 23 

de septiembre de 2019. Por adjunto publicación 

de edictos.- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC).  Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta.

5 días - Nº 264403 - $ 1062,60 - 22/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MASSENA, JEAN VICTOR S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6578767; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de autos MASSENA, JEAN VICTOR D.N.I.: 

60013503 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 264428 - $ 1611,15 - 23/07/2020 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (2A)

MARCOS JUAREZ en autos:“DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

EGUIA JUAN JOSE – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” (Expte. Nº 7150412 ). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

01/06/2018.Por presentada por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase la presente demanda de ejecución 

fiscal. A lo demás: Estese a lo dispuesto por los 

arts. 140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.-… Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

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

fecha 12/8/03).-Fdo: Dr  AMIGÓ ALIAGA, Edgar 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  Dra STIPANICICH 

de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado  para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Marcos 

Juarez,02/11/2018. Bajo la responsabilidad de la 

institucion actora y en virtud de lo establecido en 

el art. 4 de la Ley 9024 autorícese a notificar en 

la forma peticionada.- Fdo. Dra Stipanicich de 

Trigo,Emilia PROSECRETARIO/A LETRADO.

MARCOS JUAREZ, 06/07/2020. Agréguese. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pu-

blíquense edictos en los términos del 4 de la Ley 

9024.Firmado digitalmente Dra Rabanal Maria de 

los Angeles, secretaria.- concepto : Multa policia 

Caminera Liquidación 8500000010980167- Acta 

°012800105328

5 días - Nº 264337 - $ 4194,90 - 22/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DICHIARA BRUNO DAMIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1557347, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma., Prosecr: Sosa Teijeiro 

Monica

5 días - Nº 264443 - $ 1271,95 - 24/07/2020 - BOE

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (sito en 

Arturo M. Bas 244, Piso 1, ciudad de Córdoba) 

hace saber que en autos “5043307-DIRECCION 

DE RENTAS C/  -Sucesión de Gornik  Jorge y 

Otros -Presentación Múltiple Fiscal”, -promovi-

dos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 500904422006 derivada de impuesto in-

mobiliario adeudado-,  ha dispuesto la siguien-

te citación: Córdoba, 02/07/2020. (...) Cítese y 

emplácese a los señores Gornik López Jorge 

Antonio DNI 24.884.331, Gornik López Car-

los Osvaldo DNI 27.548.419, Gornik López Ve-

rónica Alina DNI 28.652.315, Gornik Myriam 

Nancy DNI 16.158.032, Gornik Vilma Adriana 
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DNI 20.786.355, Gornik Roberto Martin DNI 

22.773.428, todos estos por derecho propio y en 

representación de la sucesión de Gornik  Jorge 

DNI 2.767.329 (...) Asimismo, atento a ser deman-

dada la sucesión indivisa de Gornik Jorge DNI 

2.767.329,  (...)cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del demandado por edictos que se publica-

rán por un dìa 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/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Notifíquese.- Fdo Tortone, 

Evangelina Lorena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 264495 - $ 3564,20 - 24/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PE-

REZ JUAN JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1632246, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma., Prosecr: Sosa Teijeiro Monica

5 días - Nº 264444 - $ 1256,05 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MIGUEL 

OSCAR Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8808332) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

MIGUEL OSCAR y CUELLO DE MARTINEZ, 

OLGA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501140932019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264467 - $ 2064,30 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUIPEREZ ANDREA- EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Expte.: 

9120615” tramitados por ante la Sec. De Gestión 

Común Fiscal Nro. 2, se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de RUIPEREZ ANDREA, DNI 608490 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. GRANADE PROSECRETARIA 

LETRADA. Of. 12-03-20.

5 días - Nº 264560 - $ 1057,30 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MUÑOZ NICASIO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 3488624. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Río Cuarto, 13/4/2020. … cítese a los he-

rederos y/o representantes legales de NICASIO 

MUÑOZ 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 rebel-

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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 de-

nunciado. Notifíquese. Fdo: Lopez Selene, juez- 

Paola Mansilla, Prosecretaria.-

5 días - Nº 264562 - $ 2059 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RO-

VASIO, GABRIELA BELEN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8484309; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos ROVASIO, GABRIELA BELEN D.N.I.: 

26394562 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 14 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 264574 - $ 1627,05 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESSION INDIVISA DE SEPCHI, BEATRIZ 

HAYDE Y CIUFFO EVA ROSA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6706819; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 27 de abril de 2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 27/04/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.

5 días - Nº 264581 - $ 1894,70 - 23/07/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, en los autos caratulados: “FISCO de la 

PROVINCIA c/ SUCESION INDIVISA DE AMA-

YA MARCELO CEROPIO - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  9151095) que se tramitan en la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, a la  SUCE-

SION INDIVISA DE AMAYA MARCELO CERO-

PIO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía y para que dentro de los tres días de 

vencido el plazo anterior opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución  (art. 152 

y 165 del CPCC). –San Francisco:  14/07/2020.

5 días - Nº 264588 - $ 1430,95 - 24/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ JOSE ALFREDO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ JOSE ALFREDO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8044731, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 

09 de marzo de 2020. Agréguese. A lo solicitado: 
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Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Fdo: ROTEDA Lorena. 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 legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 09 de marzo 

de 2020. Fdo: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 264598 - $ 1778,10 - 23/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823121, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 

13 de marzo de 2020. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. 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 rea-

lizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet. Fdo: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra

5 días - Nº 264601 - $ 3010,35 - 23/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ EME-

YEME S.A. (En Formación) – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. Nº 6629805), 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, 16 de mayo 

de 2019.- Avócase.- Agréguese constancia de pu-

blicación de edictos que se acompaña.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP que mani-

fiesta.- Atento el certificado que antecede, lo dis-

puesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por 

ley 9576, y encontrarse expedita la vía de ejecu-

ción, bajo la responsabilidad de la institución ac-

tora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses 

y costas.- De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios acompañada, 

vista a la contraria por el término y bajo apercibi-

miento de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 

7 ley 9024).- Fdo. Chialvo- Juez-  Fasano Prose-

cretaria.-

5 días - Nº 264614 - $ 2013,95 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALONSO, AURORA ANGELINA EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

8815817, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  ALONSO AURO-

RA ANGELINA, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 264641 - $ 1454,80 - 27/07/2020 - 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 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE TOLEDO DARDO MATIAS- PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. N° 5969013, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a TOLEDO DARDO MA-

TIAS y/o sus herederos para que en el término de 

veinte días a contar desde la última publicación 

del presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 264687 - $ 3171 - 22/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ZEBALLOS, LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE  N° 8714513”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, ZEBALLOS, LUIS, 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 venci-

miento 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 número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

200855692019 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 264744 - $ 1831,10 - 24/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, 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 

MALDONADO NORBERTO HUGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 6117136”. Se ha dictado la si-

guiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO NORBERTO HUGO, para que en el tér-

mino 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 60002953312015(art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado

5 días - Nº 264750 - $ 1990,10 - 24/07/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREZ DANIEL OSCAR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6635475”, CITA A:  PEREZ DANIEL OSCAR, 

DNI 147481773,  SE NOTIFICA “CORDOBA, 

25/09/2017. Estese a lo dispuesto mediante la Ley 

9024 y sus modificatorias.-“. Texto Firmado digital-

mente por: MASCHIETTO Federico.-OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 07 de marzo de 2018. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente”.- Texto firmado digitalmente: 

TORTONE, Evangelina Lorena.-OTRO DECRE-

TO: Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-
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timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 

1-31586 - Procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 264858 - $ 8991,15 - 27/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PEREZ, MARIO WALTER- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

8721254) Notifica a PEREZ, MARIO WALTER de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 201050002019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264751 - $ 1852,30 - 24/07/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ENET RICARDO 

S/ EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” Expte. 6865937 que se tramitan en 

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

Fiscal 2 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ENET RICARDO 

. Se ha dictado la soguiente resolucion : COR-

DOBA, 20/02/2020.    Por adjunto Edictos.   Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).  Notifíquese.  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 rea-

lizará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.-Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta. 

LIQ:501722182017.-

3 días - Nº 264802 - $ 1820,52 - 22/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MONGE, JOSE LUIS- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9139415) 

Notifica a MONGE, JOSE LUIS de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liqui-

dacion Nº: 60000443242020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264753 - $ 1841,70 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROL-

DAN, JUAN PABLO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9139442) 

Notifica a ROLDAN, JUAN PABLO de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60000053152020. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264756 - $ 1852,30 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PERALTA, MARIELA SUSANA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9139427) Notifica a PERALTA, MARIELA 

SUSANA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60000395882020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264760 - $ 1878,80 - 24/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BONIVARDO, LORENA VICTORIA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9139354) Notifica a BONIVARDO, LORENA 

VICTORIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

5800055502020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 264765 - $ 1892,05 - 24/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, 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 

OLMOS MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 8714595”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, UCESION INDIVISA DE OLMOS MIGUEL 

ANGEL, 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-
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pia de la demanda y documental, mencionando 

el número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500848542019 (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 264776 - $ 1958,30 - 24/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, 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 

CATTANEO CARLOS AUGUSTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8714591”. Se ha dictado la si-

guiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, SUCESION INDIVISA DE CATTA-

NEO CARLOS AUGUSTO, para que en el tér-

mino 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 500847682019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 264780 - $ 1987,45 - 24/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Única, 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 SOSA FELIPE MODESTINO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 8714517”. Se ha dictado la si-

guiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, SUCESION INDIVISA DE SOSA 

FELIPE MODESTINO, 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 500820862019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 264787 - $ 1976,85 - 24/07/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SCIACCA FRANCISCO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” Expte. 

6865967 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de  Ejec Fiscal N°2 , Secretaria Unica, 

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

a : SUCESION INDIVISA DE SCIACCA FRAN-

CISCO  . Se ha dictado la siguiente resolucion : 

CORDOBA, 24/07/2018. 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por:BARRAZA Maria 

Soledad.LIQ: 501778922017.-

3 días - Nº 264836 - $ 1087,53 - 22/07/2020 - 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 N° 

9147462-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARREGUI, VALENTINA EULALIA-EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE ARREGUI, CUIT 27073185640, 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 Ángel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 264846 - $ 1780,75 - 27/07/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SIMENTER, LUIS AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6884736”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SIMENTER, 

LUIS ALBERTO, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma 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. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501756882017 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 264850 - $ 1870,85 - 27/07/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GARCIA, ISABEL -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 9240207, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDI-

VISA DE GARCIA, ISABEL. 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

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

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

LIQ: 500613062020.-

5 días - Nº 264900 - $ 1847 - 27/07/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de  Ejecución  Fis-

cal N°  2, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLLA HECTOR 

LEONIDES - EJECUTIVO FISCAL - EE- -Expte 

Nº 6873067 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE MOLLA HECTOR LEO-

NIDES:Córdoba, 26/06/2017. Córdoba, 19 de di-

ciembre de 2017.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento surgir del título base de la ac-

ción que la demanda ejecutiva fiscal se encausa 

en contra de una SUCESION INDIVISA, imprí-

mase a la presente el trámite previsto por la Ley 

Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito, 

amplíese la citación y emplazamiento a estar a 

derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

Fdo: Mónica Mabel Llabrés– Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 264929 - $ 2085,50 - 27/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Dr. Tomás Pedro Chialvo, en autos: 

“Expte. Electrónico 8827542 – Cuerpo 1 – Direc-

ción de Rentas de la Provincia c/ Ochoa, Jorge 

Enrique – Presentación Múltiple Fiscal” que tra-

mitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la 
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ciudad de San Francisco, a cargo de la autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 08/7/2020. Atento lo dispuesto por 

el art. 165 CPCC y art. 4 Ley 9024, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate a la demandada, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo, Juez. Dra. 

Damia, María Silvina, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 264998 - $ 1979,50 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOZZI, ANGELINA – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

8713874) que se tramitan por ante el Juzgado 

Civ. y Com. de 1ra. instancia y 7ma. Nominación 

(Oficina Única de Ejecución Fiscal) de la Ciudad 

de Río Cuarto, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Río Cuarto, 25/06/2020.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modi-

ficada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- No-

tifíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art. 113 inc 2 del CPCC.- Fdo.: Dra. Mansilla, 

Paola: Prosecretaria.” De conformidad con lo dis-

puesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA a los herederos de 

la Sra. ANGELINA TOZZI, D.N.I. 7.785.055 de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 500906032019 que asciende a la suma de 

PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREIN-

TA CON TREINTA CENTAVOS (40.530,30), con-

feccionada al día 19 de Junio del año 2020 y que, 

seguidamente, se discrimina: Capital: $8.800,82; 

Recargo (s/ cálculo desde el 25/07/2019 al 

19/06/2020): $13.667,84; Aporte Caja de Jubila-

ciones: $678; Tasa de Justicia: $1.353,50; Hono-

rarios Profesionales del proceso ($7.633,40); Ho-

norarios profesionales por apertura de carpeta: 

($2.290,02); Honorarios profesionales por ejecu-

ción de sentencia ($6.106,72). 

1 día - Nº 265002 - $ 769,55 - 22/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CALE-

RI OLIVIO FRANCISCO S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9171543 de fecha 

20/04/2020 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: VILLA MARIA, 20/04/2020. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismos lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de 

CALERI, OLIVIO FRANCISCO por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTI-

FIQUESE.-Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos. (Dr. Alvaro Benjamín Vuco-

vich - Juez)”.  Texto Firmado digitalmente por: DR. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ); DRA.  

TENEDINI Paola Lilia (SEC)-Fecha: 2020.07.02

5 días - Nº 265004 - $ 6766,50 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LADOUX JORGE OMAR S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9171552   de fecha 

20/04/2020 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion: VILLA MARIA, 12/05/2020.-Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de JORGE 

OMAR LADOUX (DNI 11.257.501) por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- FDO: (Dr. Sebastian Monjo: Juez); (Dra. 

TENEDINI Paola Lilia (Sec.)

5 días - Nº 265005 - $ 5937,75 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAULIN 

MIRTA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº 9175794    de fecha 2/04/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

14/05/2020. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de PAULIN, MIRTA por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- FDO. Dr. Alvaro B. Vucovich - 

Juez; Dra. Paola Tenedini -Sec

5 días - Nº 265007 - $ 5797,50 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VEREA 

EMILIO MIGUEL S/ PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” (Expte.Nº 9173641  de fecha 21/04/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 14/05/2020. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial, a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

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

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 
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dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de VEREA, 

EMILIO MIGUEL por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. Dr.

VUCOVICH Alvaro Benjamin (Juez); Dra. TENE-

DINI Paola Lilia (Sec).

5 días - Nº 265009 - $ 5908 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

COMETTO ELVIO JUAN S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9175791 de fecha 

22/04/2020) se ha dictado la siguiente resolucion: 

VILLA MARIA, 14/05/2020. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el 

Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de COMET-

TO, ELVIO JUAN por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. Dr. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin (Juez); Dra. TENE-

DINI Paola Lilia (Sec).

5 días - Nº 265010 - $ 5903,75 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

BRERA CIPRIANO SEGUNDO S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9173636 

de fecha 21/04/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 14/05/2020. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Sin perjuicio de lo estable-

cido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial, a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos lo 

dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo con-

trario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores de CABRERA, CIPRIANO SEGUNDO por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos. (Dr. Alvaro B. Vu-

covich - Juez).Texto Firmado digitalmente por: 

DR. VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ); DRA. 

TENEDINI Paola Lilia (SEC)- Fecha: 2020.05.18

5 días - Nº 265012 - $ 6732,50 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI, hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GROSVALD HEC-

TOR S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº 9076551 de fecha 13/02/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: Villa María, 14 de 

febrero de 2020.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

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

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de Héctor 

Grosvald por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domici-

lio tributario del demandado.- Texto Firmado di-

gitalmente por: DR VUCOVICH Alvaro Benjamin 

(Juez); CARBO Ariel Sebastian (Pro- Sec).

5 días - Nº 265013 - $ 6439,25 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.ARIEL SEBASTIAN CARBO 

hace saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RANCIGLIO 

LIVIO ANTONIO S/ PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL “ (Expte.Nº 9076550 de fecha 13/02/202) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

14 de febrero de 2020.- Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cíte-

se y emplácese a los sucesores de Livio Antonio 

Ranciglio por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domici-

lio tributario del demandado.- Texto Firmado di-

gitalmente por: DR. VUCOVICH Alvaro Benjamin 

(Juez); DR. CARBO Ariel Sebastian (Pro- Sec).

5 días - Nº 265015 - $ 6545,50 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLIVA OSCAR ARTURO S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9173645 de fecha 

21/04/2020) se ha dictado la siguiente resolucion: 

VILLA MARIA, 14/05/2020. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el 

Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 
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cítese y emplácese a los sucesores de OLIVA, 

OSCAR ARTURO por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, notifí-

quese al domicilio tributario denunciado en autos. 

(Dr. Alvaro B. Vucovich - Juez). Texto Firmado di-

gitalmente por: DR. VUCOVICH Alvaro Benjamin 

(JUEZ); DRA.  TENEDINI Paola Lilia (SEC) 

- Fecha: 2020.05.18

5 días - Nº 265016 - $ 6690 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RIOBO MARCELO JULIO S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9190516 de fecha 

05/05/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 27/05/2020. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores Marcelo Ju-

lio Riobo por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- (Sebastián Mon-

jo - Juez)-Texto Firmado digitalmente por: DRA. 

TENEDINI Paola Lilia (SEC)-Fecha: 2020.05.27.

5 días - Nº 265017 - $ 6486 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NAVARRO VELA BEATRIZ S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº  

9171573 de fecha 20/04/2020) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 23 de junio de 

2020. Agréguese cedula de notificación sin di-

ligenciar. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la de-

mandada Sra.  NAVARRO VELA, BEATRIZ, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmente por: 

DR. VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ); DR. 

CARBO Ariel Sebastian (PRO-SEC). Fecha: 

2020.06.25.

5 días - Nº 265018 - $ 4535,25 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERREYRA MARIANO GABRIEL S/ PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 

9076556   de fecha 13/02/2020) se ha dictado 

la siguiente resolucion: Villa María, 23 de junio 

de 2020. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al deman-

dado Sr.  MARIANO GABRIEL FERREYRA, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

DRA. GARAY MOYANO Maria Alejandra (JUEZ); 

DR.CARBO Ariel Sebastian (PRO-SEC)-Fecha: 

2020.06.24.

5 días - Nº 265020 - $ 4548 - 24/07/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ACOSTA MARIA CRISTINA S/ EJECU-

TIVO FISCAL” (Expte.Nº  9020145   de fecha 

27/12/2019) se ha dictado la siguiente resolucion: 

Villa María, 23 de junio de 2020. Agréguese cé-

dulas de notificación sin diligenciar. Téngase 

presente lo manifestado, en consecuencia, con-

forme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la demandada Sra.  MA-

RIA CRISTINA ACOSTA, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- 

para que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Texto Fir-

mado digitalmente por: DR. VUCOVICH 

Alvaro Benjamin (JUEZ); DR. CARBO Ariel Se-

bastian (PRO-SEC)-Fecha: 2020.06.25.

5 días - Nº 265022 - $ 4467,25 - 24/07/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 6910239 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CHAVES RAMON LU-

CAS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL RIO 

CUARTO, 14/07/2020.-   Proveyendo al punto I 

y II); Agréguese cedula de notificación y publica-

ción de edictos acompañada. Téngase presente 

lo manifestado Encontrándose vencido el término 

por el cual se corrió vista de la liquidación acom-

pañada sin que la misma haya sido observada 

apruébase la misma. Al punto III); De la liquida-

ción formulada, córrase vista a la parte deman-

dada (art.7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 

y art. 564 del CPC) Notifíquese en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118.- 

Texto Firmado digitalmente por: PONTI Evangeli-

na Luciana Fecha: 2020.07.14.

5 días - Nº 265029 - $ 1449,50 - 28/07/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2167048 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PEREZ DE PADULA, CATALINA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL Río Cuarto, 19/06/20. 

Avócase. Sin perjuicio de la facultad de recu-

sar de las partes, provéase: agréguese el oficio 

acompañado. Téngase presente lo manifestado. 

Atento que, conforme surge de la copia del infor-

me de dominio obrante en autos que la deman-

dada, conforme su edad actual, habría fallecido; 

cítese y emplácese a la demandada, PEREZ DE 

PADULA CATALINA y/o a sus herederos y/o re-

presentantes, en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. 
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Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana Fecha: 2020.06.19 

MANSILLA Paola Veronica

1 día - Nº 265053 - $ 491,30 - 22/07/2020 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

ANTONIO DANIEL – EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te.9155573)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de TORRES ANTO-

NIO DANIEL, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. PUEYRRE-

DON, Magdalena (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 13/07/2020.-

5 días - Nº 265055 - $ 1600,55 - 28/07/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GONZALEZ SATURNINO Y OTRO – EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. 1452233)”, cítese y empláce-

se a los demandados GONZALEZ SATURNINO 

y MENDOZA SALVADOR y/o a sus herederos y/o 

representantes respectivos y cíteselos por edic-

tos para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía… 

Fdo: Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 02/06/2020.-

5 días - Nº 265057 - $ 1049,35 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE COLAZO, BEATRIZ RA-

MONA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8484286; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 19/06/2020.- Incorpóre-

se la cédula de notificación y publicación de edic-

tos 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 mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 19/06/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 265148 - $ 1870,85 - 28/07/2020 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FERNANDEZ IVAN ANTONIO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 775977)”, bajo la responsabilidad 

de la entidad actora, y sin necesidad del ofreci-

miento de fianza, ejecútese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas. De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase vis-

ta a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modi-

ficada por la Ley 9576 y art. 564 del C de P.C.). 

Notifíquese el presente proveído en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, modificada por ley 9118. 

Fdo: Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 28/10/2015.-

1 día - Nº 265096 - $ 276,12 - 22/07/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MENTUCCI ANTONIO Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE N° 2474052. Que se 

tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de Eje-

cuc. Fiscal 1ra Inst. 2da Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: Río 

Cuarto, 16/12/19.- Avócase. Sin perjuicio de la fa-

cultad de recusar de las partes, provéase: atento 

lo manifestado, previo a proveer lo solicitado, cíte-

se y emplácese a los demandados en autos para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 3 días, confor-

me lo previsto por art. 67 CTP. Notifíquese.-Fdo: 

Bentancourt Fernanada, juez-

3 días - Nº 265151 - $ 1216,32 - 24/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEISEL, NORMA PAULI-

NA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8819544; 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 facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE PEISEL, NORMA PAULINA D.N.I.: 

14772276 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265153 - $ 1727,75 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ DE LUNA 

UBALDA DIAMANTINA – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPEDIENTE N° 555582. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 3ra Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

25/06/19.- Avócase. Sin perjuicio de la facultad 

de recusar de las partes, provéase: agréguese. 

Dándose en el caso las previsiones del art. 97 

del CPCC, suspéndase el juicio y póngase su es-

tado en conocimiento de los herederos o repre-

sentantes legales de la demandada fallecida, y 

cíteselos por edictos para que dentro del plazo de 

veinte días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga,bajo apercibimien-

tos de rebeldía, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, NOTIFIQUE-

SE.-Fdo: Lopez Selene, juez- Marchesi Anabella, 

prosecretaria.-

5 días - Nº 265155 - $ 2212,70 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUNDE TOMISLAV 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

2002624. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Río Cuarto, 03/12/19. …cítese 

y emplácese al demandado, SUNDE TOMISLAV 

y/o a sus herederos y/o representantes, en los 

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

plazo de veinte días comparezca/n a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. 

Notifíquese.-Fdo: Lopez Selene, juez- Mansilla 

Paola, prosecretaria.-

5 días - Nº 265164 - $ 1597,90 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ WONNER ENRI-

QUE – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 
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1398409. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra Nom. De 

la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguien-

te resolución: Río Cuarto, 10/02/20.…cítese y 

emplácese al demandado WONNER, ENRIQUE, 

y/o a sus herederos y/o representantes, en los 

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. Fdo: Lopez Se-

lene, juez- Mansilla Paola, prosecretaria.-

5 días - Nº 265172 - $ 1939,75 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUC 

DE GAUNA JUSTO DE SAN RAMON – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2201213. Que 

se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de 

Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra Nom. De la ciudad de 

Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 21/10/2019. …De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase vis-

ta a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modifi-

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

fíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC..- Fdo: Mansilla Paola, 

prosecretaria.-

1 día - Nº 265186 - $ 295,20 - 22/07/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VI-

LLADA ACHAVAL MARIA ROSA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2957901)”, de la liquidación y es-

timación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modificada 

por la Ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese 

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

dificada por ley 9118. Fdo: Dra. MARIANO, Ana 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 22/09/2016.-

1 día - Nº 265097 - $ 181,25 - 22/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ TOYA RICARDO JUAN 

(FALLECIDO) – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE N° 1398391. Que se tramita ante el Juz-

gado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 

3ra Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Río Cuarto, 13/4/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Dándose en el 

caso las previsiones del art. 97 del CPCC, sus-

péndase el juicio y póngase su estado en cono-

cimiento de los herederos del demandado falle-

cido, y cíteselos por edictos para que dentro del 

plazo de veinte días comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

NOTIFIQUESE. Fdo: Lopez Selene, juez- Mansi-

lla Paola, prosecretaria.-

1 día - Nº 265191 - $ 345,02 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. De Río 

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CRUZ JUAN SANTOS- EXPTE: 

9210356”, cita y emplaza a los herederos y/ o re-

presentantes legales de SR. CRUZ JUAN SAN-

TOS D.N.I. N° 7.851.805 para que en el término 

de veinte (20) días, bajo apercibimiento de re-

beldía comparezcan a estar a derecho y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, mediante edictos que se publicarán 

por cinco días en el Boletín Oficial.-  FDO. DRA. 

BENTANCOURT, Fernanda (JUEZ)- JUY Lucia-

na Veronica (PROSECRETARIO).- Río Cuarto,      

de JULIO 2020.- 

1 día - Nº 265207 - $ 281,95 - 22/07/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/  GARA-

VELLI SRL- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL “ Expte. N° 5921116, con domicilio del tribu-

nal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a GARAVELLI SRL 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 re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 265280 - $ 2962,75 - 27/07/2020 - BOE

Se notifica a DANIELE CLAUDIO JAVIER que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DANIELE CLAUDIO 

JAVIER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495033, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. CORDOBA, 29/11/2019. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.Fdo: FUNES 

Maria Elena. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al deman-

dado sin que el mismo haya opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

29/11/2019. Fdo: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 265290 - $ 2783 - 28/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO LUIS ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS 

ANGEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8586748, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 09 de marzo de 

2020. Agréguese. A lo solicitado: 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. 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: 09 de marzo de 2020. Fdo: 

ROTEDA Lorena

5 días - Nº 265291 - $ 3014 - 28/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823111, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. CORDO-

BA, 03/03/2020. Por adjunta Cédula y 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. 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 
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los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se rea-

lizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet. - Fdo: GRANADE 

Maria Enriqueta.

5 días - Nº 265292 - $ 4666 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com. Y Flia. Sec. N° 

1, -hoy tramitados por ante Juez de 7ma. Nom. 

Sec. N° 13 Dr. Buitrago Santiago- de la localidad 

de Río IV, ha dictado la siguiente resolución en 

autos: 486521 VIDELA, ELSA RAQUEL - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION. RIO CUARTO, 30/05/2019. Agré-

guese. Téngase presente lo expresado. Atento 

haberse glosado la boleta de pago de aportes 

a fs. 229, provéase la demanda entablada a fs. 

129/131: Téngase por presentado al Dr. José Da-

niel Fernández, por parte, en el carácter invoca-

do, a mérito del poder invocado obrante a fs. 1, 

y con domicilio procesal constituido. Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión en 

contra de los sucesores del Sr. Damián Silverio 

Videla y/o en contra de quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, el cual se encuentra ubicado en calle 

Alfonso Coronel n° 963 de la localidad de Vicuña 

Mackenna (manzana n° 96), Pedanía La Cautiva, 

Departamento Río Cuarto, cuya descripción obra 

en autos, inscripto en el Dominio N° 15.077, F° 

17.639, T° 71 del año 1952. Imprímase trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los deman-

dados y a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble, por medio de edictos, que 

deberán publicarse en el Boletín Oficial y en el 

diario Puntal (art. 783 del CPCC). De igual modo, 

cítese a los colindantes denunciados, Sres. Car-

los Alberto Boaglio, Ricardo Daniel Trenntini, Ru-

bén Gustavo Casari, Ariel Omar Croatto, Claudia 

Alejandra Folgueras, Juan Ramón Lawler, Laura 

del Carmen Labadet y Marcelo Della Fiore; a la 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Vicuña Mackenna. Todos los recién nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho, dentro del término de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos, que será de diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, bajo los 

apercibimientos de ley. Todo ello, sin perjuicio, de 

la citación a los respectivos domicilios denuncia-

dos por el accionante. Asimismo, notifíquese el 

presente a la Sra. Luisa Spada, atento lo informa-

do a fs. 63. Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el inmueble cuya usucapión se 

pretende, para que con su intervención y a costa 

del accionante, disponga los trámites necesarios 

para la exhibición de un ejemplar de edictos en la 

sede de su Juzgado de Paz y, de igual manera, 

para la instalación en de un cartel indicativo en el 

inmueble referenciado con las especificaciones 

necesarias acerca de la existencia del presen-

te pleito. Dicho oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haberse cumplido lo antecedente, 

dentro del término de veinte días. De igual modo, 

procédase a la exhibición de los edictos mencio-

nados en las condiciones fijadas ante este Tribu-

nal y Municipalidad de Vicuña Mackenna (arg. 

arts. 785 y 786 CPC). Notifíquese. PUEYRRE-

DON, Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 262158 - $ 15057,20 - 29/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 12ma. Nom. en lo 

Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Dra. Veró-

nica Carla Beltramone, en los autos caratulados: 

“Fernández Vocos Miguel c/Pistorio Mauro – Or-

dinario – Escrituración – Cuerpo de Ejecución de 

Honorarios del Dr. Horacio J. Castellano” (Expte. 

N° 6838978), por decreto de fecha 21-04-2020 

ha ordenado citar y emplazar a los herederos y/o 

sucesores de la señora Nelly Elsa Bogan a fin 

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

desde el último día de esta publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Mendoza, María José - Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 264032 - $ 1218,95 - 22/07/2020 - BOE

Río III, 2/07/2020. El Sr. Juez de 1 Inst. en lo Ci-

v,Com,Fam, de 2° Nom. Sec. N°3, en los autos 

caratulados “FERREYRA, MARÍA EUGENIA C/ 

MALDONADO, MARIO HECTOR - ABREVIA-

DO”-Expte. N°9108234, cita a los sucesores del 

Sr. Maldonado, Mario Héctor para que en el plazo 

de diez días comparezcan a tomar participación 

en autos y a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Pavon Mariana 

Andrea-Juez de 1° inst. - Asnal Silvana del Car-

men - sec. Juzg. de 1° Inst.

5 días - Nº 264236 - $ 744,60 - 24/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C. y Familia 1A de 

la ciudad de Río Segundo en autos caratulados 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

C/ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL - ABREVIADO 

- Expte: 6606149: “RIO SEGUNDO, 07/08/2019. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se y emplácese al demandado a comparecer a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación. Firmado: MARTINEZ GAVIER, 

SUSANA ESTHER (Juez) y RUIZ, JORGE HUM-

BERTO (Secretario)”

5 días - Nº 264430 - $ 1430,95 - 24/07/2020 - BOE

EDICTO. Juzg. 1° Inst. Civil y Com. de 27ª Nom. 

Autos “NACION SEGUROS SA C/ GASPARO-

TTO, DIEGO ANDRES Y OTRO - ABREVIADO 

- REPETICION” EXPTE. N° 6962489, se ha or-

denado notificar al Sr. DIEGO ANDRÉS GASPA-

ROTTO, DNI 27.249.800, el dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/05/2018… Admítase. 

Dése a la presente el trámite de juicio abrevia-

do (art. 418 del C.P.C.). Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de seis (6) 

días comparezca a estar a derecho y constituye 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse en la forma y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del C.P.C…”. Otro decreto: 

“CORDOBA, 28/02/2020. Citese y emplácese al 

demandado  en los términos del proveído inicial 

(fs.95), a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC)”. FDO: Dra. 

Olariaga De Masuelli, María Elena – Juez. Ciu-

dad de Córdoba.

5 días - Nº 264449 - $ 2029,85 - 27/07/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

CASCABELO CECILIA S/ PREPARA VÍA EJE-

CUTIVA” Expte. N° FCB 36.966/2.016, ha orde-

nado notificar a la demandada Sra. Cecilia Cas-

cabelo, DNI N° 28.541.882, el siguiente decreto: 

“Córdoba, 2 de marzo de 2.017.- Proveyendo a 

la presentación que antecede, acompañada en 

soporte papel y soporte web, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de aportes acompañadas. Líbrese Oficio 

a la Secretaría Electoral a los fines de que infor-

me el último domicilio que registra el demandado. 

Oportunamente, cítese a la demandada en su 

domicilio real, para que dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles de notificada comparezca al 

este Tribunal a reconocer o desconocer las firmas 

insertas en la documental acompañada, base de 

esta acción, bajo los apercibimientos de tenerlas 

por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). Intimase 

al accionado para que constituya domicilio, o en 
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su defecto se lo tendrá por constituido en los es-

trados del Tribunal (Art. 524 del CPCCN), notifi-

cándose en lo sucesivo los días martes y viernes 

por ministerio de la ley. Notifíquese en los térmi-

nos del Art. 137 del CPCCN cumplimentándose 

a tales fines con las formalidades prescriptas por 

el Art. 339 del CPCCN”. Fdo. RICARDO BUSTOS 

FIERRO – Juez Federal. Córdoba, 1 de Marzo de 

2.020.-

2 días - Nº 264452 - $ 1383,28 - 22/07/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

CASCABELO CECILIA S/ EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. N° FCB 37.023/2.016, ha ordenado 

requerir de pago a la demandada, Sra. Casca-

belo Cecilia, DNI N° 28.541.882, por la suma de 

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIEN-

TOS VEINTIUNO CON DIECISIETE CENTAVOS 

($34.621,17.-) correspondientes a capital, con 

más la de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO ($6.924.-)  estimados proviso-

riamente para responder a intereses y costas del 

juicio. Asimismo se la cita de remate para que en 

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

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

Tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

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

Federal. Córdoba, 28 de Febrero de 2.020.

2 días - Nº 264454 - $ 779,08 - 22/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y Com., 

Cdad. de Cba., en autos “GUTIÉRREZ, Marcelo 

Hernán y otra c/ ALGARBE, Raúl y otra – ORDI-

NARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO”, Expte. Nº 6518518, cita y em-

plaza al demandado, Raúl Ricardo Algarbe, DNI. 

22.666.025, a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: Dra. GLATSTEIN, Gabriela, Pro-

secretaria Letrada.

5 días - Nº 263010 - $ 593,55 - 24/07/2020 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

GUTIERREZ, JUAN RODRIGO s/ PVE” (EXPTE. 

FCB 35964/2016), ha ordenado notificar al SR. 

GUTIERREZ, JUAN RODRIGO, DNI 28.208.165, 

la siguiente Resolución: “Córdoba, 03 de octubre 

de 2019.-…Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo…por la suma reclamada de $ 36.448,76 

con más la de $ 7.200 estimada provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. En 

defecto de pago en el acto de requerimiento que-

dará citado de remate para que oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere dentro del plazo de 

cinco (5) días, como así también constituya domi-

cilio bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del Tribunal. Martes y Viernes 

para notificaciones en la oficina y el siguiente día 

hábil si alguno de ellos fuera feriado. FDO. DR. 

RICARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL”. 

Córdoba, 13 de Marzo de 2020.

2 días - Nº 264456 - $ 805,58 - 22/07/2020 - BOE

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

y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°1, en 

los autos caratulados: “CELIA, DELFIN Y OTRO 

– USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 7562529)” cita a la 

Sra. ALDA VAZQUEZ, DNI N° 92.520.303, para 

que en el término de DIEZ DÍAS comparezca a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. (…)”.- Fdo. Digitalmente por: SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad. Fecha 2020.03.12; 

GONZALEZ, María Eugenia. Fecha: 2020.03.12.-

5 días - Nº 264528 - $ 771,10 - 23/07/2020 - BOE

Se hace saber a Uds. que en los autos caratula-

dos “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. C/ CA-

RRILLO MARTÍNEZ DE VILLAFAÑE, ZARA Y 

OTROS - EXPROPIACIÓN - EXPTE. N°5877659” 

que tramita por ante el Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 2° Nominación Secre-

taría 4 de Alta Gracia, sito en calle Sarmiento 

282, esq. Franchini, Alta Gracia, Córdoba, se 

ha dictado la siguiente Resolución: “ALTA GRA-

CIA,22/06/2020.Procédase a la formación del 

segundo cuerpo de las presentes actuaciones 

en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 

95, Serie A, de fecha 18/02/85.Certifíquese a fs. 

200vta. Abócase la suscrita al conocimiento de 

los presentes. Notifíquese. Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: Atento la reanudación 

de los plazos procesales dispuesta por el Excmo. 

TSJ mediante AR °1629 ”A” del 06/06/2020: Por 

notificada.- Agréguese la constancia de publi-

cación mediante radiodifusora,con noticia.Texto 

Firmado digitalmente por:DE PAUL Laura Ines. 

Fecha: 2020.06.22.CALDERON Lorena Beatriz. 

Fecha: 2020.06.23.

5 días - Nº 264634 - $ 2151,75 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ra Inst. 2da nom. en lo Civ. Com. 

Conc. Y Flia de Río Segundo, Dr. GONZÁLEZ 

Héctor Celestino, secretaria a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia R., cita y empla-

za a los herederos de SILVERIO MARTÍN REY-

NA, DNI Nº 6.369.869 a fin que en el término de 

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

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga en autos “REYNA, 

MARTIN SILVERIO C/ REYNA, MARIA MAGDA-

LENA – DESALOJO” EXPTE Nº 6941430, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Río II, 12/06/2020

5 días - Nº 264709 - $ 882,40 - 27/07/2020 - BOE

SAN FRANCISCO, el J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.5 en estos autos Nº9069107 - GODA-

NO, CATALINA MARÍA - TESTAMENTARIO. cíta 

y emplaza a la Sra. Elvira Zubasnabar -otorgante 

de la Escritura Pública cuya copia obra a fs. 29 de 

autos - y/o sus sucesores  para que en el término 

de veinte (20) días desde la última publicación de 

edictos, que se realizará por cinco días, presten 

conformidad al pedido de expedición de segundo 

testimonio de la escritura en cuestión , todo ello 

de conformidad al art. 308 del CCC y art.873 del 

CPC. San Francisco, 15/07/2020. Texto Firmado di-

gitalmente por: VIRAMONTE Carlos Ignacio, Juez. 

TOGNON Silvia, secretaria. Oficina, 17/07/2020.-

5 días - Nº 265171 - $ 1211 - 28/07/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

En los autos caratulados “EXPEDIENTE: 2578140 

- - SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROSALES Y TORRES, NILDA 

NANCY Y OTROS – EXPROPIACION” de trámi-

te ante el juzgado de Primera Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Laboulaye se ha resuelto citar e em-

plazar a Nilda Nancy Rosales y Torres, Matilde 

Honoria Rosales, Carlos Alberto Rosales y Matil-

de María de Rosales, para que en el término de 

20 días a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, en los 

términos y apercibimientos del proveído de fs. 27, 

el que a continuación se transcribe: “LABOULAYE, 

11/12/2015.- Atento lo resuelto precedentemen-

te, Avócase el suscripto, debiendo continuarse la 

tramitación de los presentes autos: peticiones por 

barandilla, despacho diario, protocolizaciones, por 

ante la secretaría del citado tribunal. Notifíquese.- 

Agréguese la documental acompañada. Admítase 

la presente demanda de Expropiación. Atento lo 

dispuesto por el art. 15 de la ley 6394, imprímase 

a la misma el trámite de juicio abreviado. Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del plazo de seis días comparezcan a estar 

a derecho y contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones o deduzcan reconvención, 

debiendo ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 

del CPCC. Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efecto. 

Ofíciese a los fines de la toma de posesión. Ofície-

se a los fines de la anotación de litis e indisponibili-

dad. Asimismo, atento lo solicitado, constancias de 
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autos y lo dispuesto por el Acuerdo Nº119 Serie B 

03/05/14 procédase a la apertura de cuenta para 

uso judicial.” FIRMADO: ACTIS, Pablo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. GIORDANINO, Karina Silvia - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 265156 - s/c - 24/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Familia de 6ta. Nominación de 

la Ciudad de Córdoba ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 07/02/2020.A la presenta-

ción de fecha 06/02/2020; por cumplimentado lo 

dispuesto por el tribunal con fecha 05/02/2020. En 

consecuencia y proveyendo a las presentaciones 

de fechas 22/11/2019 y 04/02/2019, por presenta-

da, por parte y con el domicilio legal constituido. 

Admítase la presente petición de divorcio unilate-

ral. Córrase traslado al Sr. Fabián Enzo Boggione 

por el plazo de diez (10) días para que adhiera 

o en su caso formule propuesta de convenio re-

gulador en los términos del art. 438 del C.C. y 

C., debiendo acompañar -en su caso- todos los 

elementos en que se funde.- Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Recaratúlense las 

presentes actuaciones. Fecho; certifíquese. No-

tifíquese. Fdo. Menta Marcela Alejandra Juez. 

López Minuet María Pamela- Secretaria.

5 días - Nº 263746 - $ 3719,25 - 24/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Familia de 6ta. Nominación de 

la Ciudad de Córdoba en los autos caratulados: 

LOPEZ VIVIANA MONICA c/ BOGGIONE FA-

BIAN ENZO- DIVORCIO UNILATERAL” Expte. 

N° 8924825, ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 07/02/2020.A la presentación de fe-

cha 06/02/2020; por cumplimentado lo dispuesto 

por el tribunal con fecha 05/02/2020. En conse-

cuencia y proveyendo a las presentaciones de 

fechas 22/11/2019 y 04/02/2019, por presentada, 

por parte y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase la presente petición de divorcio unilateral. 

Córrase traslado al Sr. Fabián Enzo Boggione por 

el plazo de diez (10) días para que adhiera o en 

su caso formule propuesta de convenio regulador 

en los términos del art. 438 del C.C. y C., debien-

do acompañar -en su caso- todos los elementos 

en que se funde.- Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Recaratúlense las presentes ac-

tuaciones. Fecho; certifíquese. Notifíquese. Fdo. 

Menta Marcela Alejandra Juez. López Minuet Ma-

ría Pamela- Secretaria.

5 días - Nº 264884 - $ 3500,50 - 24/07/2020 - BOE

USUCAPIONES

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez en lo Civil. Com. 

Conc. Y Familia de 2da. Nom. Secretaria N°3, sito 

en la calle San Lorenzo Nº 26 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz en los autos caratulados “AR-

GUELLO MERCEDES BELSOR –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPTE 2091693, ha dictado la siguiente 

resolución: CARLOS PAZ, 14/09/2017. Téngase 

presente. Admítase la demanda de usucapión del 

inmueble que se detalla conforme Plano de Men-

sura como Lote 11 Mz Of. 43. Ubicado en Depto. 

Punilla, Ped. San Roque, Munic. Villa Santa Cruz 

del Lago, calle Los Molles s/n; E INSCRIPTO EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIG-

NADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

803.120 Nro. de cuenta 23-04-1899166/1 titular 

registral RAFAEL JUAREZ según plano, y PIC-

CINI MAURO PATRICIO de acuerdo a oficio di-

ligenciado con posterioridad al Registro General 

de la Propiedad. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

MAURO PATRICIO PICCINI para que en el tér-

mino de cinco días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

(que surgen de fs.48/50) para que comparezcan 

en un plazo de cinco días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma  indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora ( Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmue-

ble objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC . Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC)  Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE . Fdo: 

Dra. RODRIGUEZ, Viviana – Juez, Dr. BOSCA-

TTO, Mario Gregorio – Secretario . el inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra ubicado 

en el Departamento Punilla, Ped. San Roque, 

Municipio de Villa Santa Cruz del Lago, sobre ca-

lle Los Molles s/nº y consiste en una fracción de 

terreno, con todo lo edificado, clavado, plantado y 

adherido al suelo que contiene, inmueble que se 

detalla conforme Plano de Mensura confecciona-

do por el ingeniero Rogelio Torres, inscripto en 

la Dirección General de Catastro en expediente 

Provincial Número 0576-005775/2014, se distin-

gue como Lote 11 MZ Of. 43 y mide: su frente 

formado por dos lados A-B 11.40 mts y B-C 42.34 

mts al N.E., lindando por estos dos lados con res-

to de parcela 2 de Rafael Juárez – Mat.803120 

(ocupado por calle Los Molles), lado C-D 32.49 

mts al S, lado D-E 18.92 mts al S.O., lado E-A 

52.61 mts al N.O, lindando por estos tres lados 

con resto de la parcela 2 de Rafael Juárez – mat. 

803120. Todo ello encerrando una superficie total 

de 1484,40 mts.2.  inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba  bajo la Matrícula 

Nº  803.120, titular registral RAFAEL JUAREZ 

según plano y PICCINI MAURO PATRICIO de 

acuerdo a oficio diligenciado con posterioridad al 

Registro General de la Propiedad. NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: 2304483602245002000. Re-

gistra empadronamiento en la Dirección General 

de Rentas Bajo Nro. 23-04-1899166/1. FDO: Dr. 

Mario G.Boscatto- Secretario.

10 días - Nº 260242 - s/c - 24/07/2020 - BOE

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

ciudad de Cordoba, Dr. Eduardo Christian Altami-

rano en autos “VALLARINO DIEGO SEBASTIAN 

Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” EXPTE.6062787 se 

dispone cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir sito en calle Mejico s/n Lote 34 

bis Manzana “U” de la localidad de Unquillo pro-

vincia de Córdoba,para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Firmado Juez de Primera 

Instancia Dr. Eduardo Christian Altamirano y Pro-

secretaria Letrada Dra. Verónica Cecilia Baez.

10 días - Nº 261483 - s/c - 24/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y  Comercial de Primera Ins-

tancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, se-

cretaría nº 11 a cargo de la autorizante, hace 

saber que en los autos caratulados “RAVETTA 

ALBERTO FRANCISCO – Usucapión - Medidas 

Preparatorias para Usucapión“ (Expte. 2439846) 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO 10. RIO CUARTO, 15/04/2020.-Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

Hacer lugar a la demanda de Usucapión incoada 

por el Sr. Alberto Francisco Ravetta, D.N.I.Nº 

11.742.070, CUIT/CUIL Nº 20-11742070-0, de 

estado civil soltero, con domicilio en calle 25 de 

Mayo Nº 60 de la localidad de Alcira (Gigena), de-

clarando que por prescripción veinteañal ha ad-

quirido la propiedad del inmueble ubicado en el 

Departamento de Río Cuarto, Estación Gigena, 

Pedanía Tegua, de ésta Provincia de Córdoba, el 

que conforme Plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Rubén Bu-
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ffarini, visado por la Dirección General de Ca-

tastro de la Pcia. de Córdoba, Delegación Río 

Cuarto en fecha 02 de julio de 2015, según Expe-

diente Nº 0572-011959/15, se designa como Lote 

38 de la Manzana 12, ubicada en la intersección 

del Boulevard General Roca y calle Buenos Aires 

s/n; que mide y linda: al Sud-Este lado A-B con 

ángulo B de 90º 00´ con calle Buenos Aires, al 

Sud-Oeste lado B-C con ángulo en C de 90º00´ 

mide 34,99 metros con Boulevard General Roca, 

al Nor-Oeste lado C-D con ángulo D de 89º54´-

mide 30,06 metros, lindando con parcela 24 (lote 

1) de Ferreyra María Alicia y al Nor-Este lado D-A 

con ángulo A de 90º06´ mide 35,00 metros, con 

parcela 20 (lote 2 A) de Martínez Juan Carlos, en-

cerrando una superficie total de MIL CINCUEN-

TA METROS NOVENTA Y TRES DECIMETROS 

CUADRADOS. Designación Catastral Provincial: 

Depto: 24, Ped: 04, Loc: 03, C:01, S: 01, M: 108, 

P: 38 y Municipal C:01, S:01, M:12, P:38, el cual 

resulta de la unión de los inmuebles matrícula 

Nº 1564493, 1564505 y 1564519 de titularidad 

de Romeo Motta, Sigelfrido Motta, Angela Motta, 

Amalia Mota, María Motta, Elena y/o Elina Motta 

de Cattana, Derodina Motta, Juan Carlos Sper-

nanzoni, Victor Hugo Motta, Osvaldo Possero, 

Elsa Possero, Centín María Luisa, Blanca Inés 

Motta, Irene Estela Motta y Nelly Catalina Motta, 

inscriptos en la Dirección General de Rentas  bajo 

las cuentas Nº 240416664553, 240416664561 y 

240416664570.-2º)Fijar como fecha en que se 

cumplieron los 20 años para adquirir el inmueble 

por prescripción adquisitiva larga, el día 17 de ju-

nio de 2014.3º)Ordenar que, previo los trámites 

de ley, se practiquen las inscripciones correspon-

dientes en el Registro General de la Provincia, 

Dirección General de Rentas, Dirección General 

de Catastro y Municipalidad de Alcira (Gigena), 

previo informe ley. 4º)Publíquense edictos de 

la presente resolución por el término de ley.5º)

Costas por el orden causado, difiriéndose la re-

gulación de honorarios de los Dres. Ravetta Alfre-

do  Mario MP 2-321 y Julio Emanuel Talano MP 

2-1084 para cuando lo soliciten. Fdo: MARTINEZ  

Mariana - Juez Río Cuarto, 19  de  Mayo de 2020.

Dra. Ivana V. Azcurra (prosecretaria)

10 días - Nº 261660 - s/c - 22/07/2020 - BOE

El Juzgado C. y C. Conc. y Familia  de 1ª Instancia 

y  2ª Nominación. Secretaría N° 3 de Villa Carlos 

Paz, en autos caratulados “IRIARTE, GRACIELA 

SARA – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte N°: 1.264.634), 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 52 (Cincuenta y dos).  CARLOS PAZ, 

12/05/2020. Y VISTOS: . . . . . . . . .  . ; Y CONSIDE-

RANDO:  . . . . . ;.  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de adquisición de dominio por usuca-

pión iniciada por Graciela Sara IRIARTE, argenti-

na, casada -DNI 12.522.055- y, en consecuencia, 

adjudicarle el inmueble cuyo antecedente domi-

nial y descripción conforme mensura realizada 

es: Fracción de terreno ubicada en “Cuesta Blan-

ca”, pedanía San Roque, departamento Punilla 

de esta Provincia, que mide y linda: al NO (lado 

A-B) mide 72,77mts. y linda con el lote 11 (par-

cela 6), de “Crosetto y Cía. SRL”; al NE es una 

línea quebrada de dos tramos (lado B-C mide 

23,49 mts. y lado C-D mide 41,50 mts. lindando 

con calle Cuesta del Ángel; al SE (lado D-E) mide 

70,00 mts. y linda con el lote 23 Mz. 20 (hoy L) de 

Hernán Ceferino Ferrero (DNI N°23.122.546) y, 

finalmente, al SO es una línea quebrada de dos 

tramos: (lado E-F), que mide 32,28 mts. y (lado 

F-A) mide 40,00mts. y linda con lote 14 Mz. 20 

(Hoy “L”), hoy propiedad de María Inés Agustí, y 

con el Lote 8 Mz. 20 (Hoy “L”) de Cuesta Blanca 

SA, designada con el número Ochenta y nueve 

(89), con una superficie de 5.051,73 mts2., y que 

afecta en forma total el dominio de “Crosetto y 

Cía SRL”, inscripto en el Registro General de la 

Provincia en las matrículas N°: 1.532.393 (Lote 

12): Lote de terreno ubicado en Cuesta Blanca, 

Pedanía San Roque, Departamento Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, y se designa como Lote 12 

de la Manzana “L”, consta de una superficie de 

2.735mts2, mide y linda al NO, 72,77mts. con lote 

11 (parcela 6); al NE línea quebrada de dos tra-

mos de 23,49mts. y 10mts. con calle pública; al 

SE, 77mts con lote 13 (parcela 8); al SO,40mts. 

con lote 8 (parcela 81). Descripción según D.G.C. 

Plano N-659; y N°: 1.532.401 (Lote 13): Lote de 

terreno ubicado en Cuesta Blanca, pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba, y se designa como Lote 13 de la Manzana 

“L”, consta de una superficie de 2.316,05 mts2, 

mide y linda: al NO, 77 mts. con lote 12 (parcela 

7); al NE, 31,50 mts. con calle Pública; al SE, 70 

mts. lote 23 (parcela 9), y al SO 32,28 mts. con 

lote 14 (parcela 78). Descripción según D.G.C. 

Plano N-659, adquirido mediante prescripción 

adquisitiva de fecha 10 de noviembre de 2017. 2) 

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. 3) 

Sin costas. 4) Regular honorarios profesionales 

de manera provisoria, al Dr. Eduardo A. Sosa en 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres con sesenta centavos ($30.533,60)- 20 jus-. 

5) En virtud de que la presente resolución se dic-

ta en el marco de los Acuerdos Reglamentarios 

N°1.620, 1.621 y 1.622 serie “A”, corresponde diferir 

la notificación de la presente resolución y aclarar 

que los presentes plazos procesales continúan 

suspendidos a todos los efectos hasta tanto con-

tinúe la prestación del servicio de justicia en la 

emergencia por razones sanitarias (COVID-19) o 

el tribunal Superior de Justicia disponga su re-

anudación. Protocolícese y hágase saber. Fdo 

RODRIGUEZ Viviana (JUEZA).

10 días - Nº 262075 - s/c - 23/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. 

Mario G. Boscatto), en los autos caratulados: 

“MOLINA, SILVIA ESTELA, USUCAPIÓN. MEDI-

DAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7.509.417), ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 10/02/2020. Por presentado por 

parte en el carácter invocado, a mérito de la do-

cumental obrante a fs. 23, y con el domicilio pro-

cesal constituido. Téngase presente. Admítase la 

demanda de usucapión del inmueble, que se de-

talla, conforme Plano de Mensura como: Lote 10 

Manzana 19 ubicado en Villa Lago; Pedanía San 

Roque; Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba.; Nomenclatura Catastral: Depto. 23 

Pedanía 04 Pblo. O70 C. 36 S.02 M. 287 P.018- N° 

de Cuenta en Rentas 23041103052/6. Matrícula 

N° 830.670; Titular Registral ACQUARO, JOSÉ 

ROBERTO. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

(supuestos sucesores del titular registral ACQUA-

RO JOSÉ ROBERTO), para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en 

la calidad de terceros interesados, a la Provincia, 

a la Municipalidad, y a los colindantes (que sur-

gen de fs. 35) para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia, hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y aquellos, cuyo domicilio se ignore, 

publíquense edictos, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión), 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Exhí-

banse los edictos en el avisador de éste tribunal 

y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese, siendo obligación de la actora acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva 

(art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justi-

cia, a los fines de colocar el cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presente, 
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el que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo: 

Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). 

Mario G. BOSCATTO (Secretario). DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE Conforme plano de men-

sura de Posesión y ANEXO, confeccionado por el 

profesional autorizado, agrimensor Adrián Federi-

co Zurbriggen (M.P. 1.353-1), aprobado mediante 

Expediente Nº: 0576-006052/2014, el inmueble 

que se pretende adquirir por usucapión, se des-

cribe como: Un lote de terreno sito en la Provin-

cia de Córdoba- Departamento Punilla; Pedanía 

San Roque, Municipio: VILLA SANTA CRUZ DEL 

LAGO, Lugar: “Villa del Lago”, sobre Calle Las 

Acacias, designado oficialmente como Lote 18 

(Dieciocho) de la Manzana 19. Se designa catas-

tralmente como: 23- 04- 70- 36- 02- 287- 018.  La 

parcela se describe de la siguiente manera: Con 

inicio en vértice A y rumbo Nor-Oeste- Sur-Este 

Este de 111º 54’ se detalla el polígono A-B-C-D-A 

de la mensura.  al Nor-Este: veintiún metros con 

veintisiete centímetros (lado A-B= 21,27 m.) lin-

dando con LOTE 3. Parcela 003, propiedad de 

BIBILONI, Andrea Verónica y PÁEZ, Sergio Ga-

briel. Matrícula Nª: 810.547. Nº de Cuenta DGR: 

23041103045/ 3, con ángulo interno en el vértice 

B de 89º 56’; al Sud-Este: cuarenta y nueve me-

tros con cincuenta y siete centímetros (lado B-C= 

49,57 ms.) lindando con LOTE 9, Parcela 009, 

propiedad de NEUMANN, Francisco. Matrícula 

Nª: 824.494. Nº de Cuenta DGR: 23041103051/ 

8, con ángulo interno en el vértice C de 90º 

00’; al Sur-Oeste: veintiún metros con veintisie-

te centímetros (lado C-D= 21,27 ms.), lindando 

con calle Las Acacias, con ángulo interno en el 

vértice D de 90º 00’, y al Nor-Oeste: cuarenta y 

nueve metros con cincuenta y cinco centímetros 

(lado D-A= 49,55 ms), lindando con LOTE 11, 

Parcela 011, propiedad de ROSETTI, Miguel Án-

gel. Matrícula Nª: 708.486. Nº de Cuenta DGR: 

23041103053/ 4, con ángulo interno en el vértice 

A de 90º04’, y así cerrar el rumbo de inicio.  Las 

medidas lineales antes descriptas, encierran una 

superficie total de 1.054,14 mts2, y la superficie 

que expresa el Plano de mensura, es coinciden-

te, con la que surge de la Matrícula Nº: 830.670, 

cuyo titular registral es José Roberto Acquaro, y 

la afectación del dominio es total (100%).

10 días - Nº 262085 - s/c - 23/07/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 20º Nom. C. y C. de Cór-

doba, Sec. Aquiles J. Villalba, en autos “ÑAÑEZ, 

Gabino Tito-USUCAPION-MED.PREP.USUCA-

PION” Expte.5744731, cita y emplaza a los de-

mandados Sres. Eligio Dante Ramírez y Jaime 

Lokman y/o sus sucesores, que no hubiesen sido 

citados en el proceso, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. En igual plazo, cita y 

emplaza, a los terceros interesados,  colindantes 

y a aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

intenta usucapir, él que se describe como: lote de 

terreno que se denomina lote 38 de la manzana I 

ubicado en calle Junín 5240 Bº 1º de Mayo, Ciu-

dad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, 

que es de forma rectangular y que mide 7.80m de 

frente al N. sobre calle Junín, 40.00m al E. con 

resto de la Parcela 4 de Eligio Dante Ramírez y 

Jaime Lokman, al S. 7.80m con Parcela 33 de 

Adelino Camino y al O. 40.00m con Parcela 34 de 

Miguel Ángel Guzmán e Irene Delfina González, 

Parcela 35 de Héctor Rodolfo Sánchez y Parcela 

3 de Francisco García. Todos los ángulos miden 

90º00’. Sup.312,00 m2.- Es afectación parcial del 

lote inscripto en el Reg.Gral. de la Propiedad en 

la M.24050 del Dpto.Capital (11). Designación 

registral Lote de terreno ubicado en Alto de San 

Vicente, Dpto. CAPITAL, designado como lote 

TRECE, manzana I. Nomenclatura Catastral: 

1101010218009004; empadronado DGR en la 

cuenta 110104727883. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por 10 veces y a intervalos regula-

res en un período de 30 días. Fdo.: Arévalo, Jorge 

Alfredo-Juez; Villalba, Aquiles Julio-Secretario. 

Of.10/09/2019. 

10 días - Nº 262592 - s/c - 31/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1RA Instancia y 46A NOM-SEC, 

en los autos caratulados “Melgarejo Norma del 

Valle – Usucapión- Medidas preparatorias para 

usucapión” (Expediente 5346275) a dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 33. 

CORDOBA, 19/05/2020. Y VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Norma 

del Valle Melgarejo, DNI 25.080.679, casada, 

domiciliada en Silvestre Remonda 583 de Barrio 

Alberdi. En consecuencia, declarar a la misma 

titular del derecho real de dominio sobre el in-

mueble sito en calle Silvestre Remonda 583 de 

Barrio Alberdi de esta Ciudad, inscripto en la ma-

trícula 1465963, que se describe como fracción 

de terreno ubicada en el Pueblo de Alberdi, an-

tes La Toma, de este Municipio, Depto. Capital, 

en la manzana ciento diecinueve, que es parte 

del lote “H” y mide 8m de frente a calle Haedo 

Norte, por 22,05m de fondo hacia el O y linda al 

N. con el vendedor, después Carrara Hermanos, 

al E., calle Haedo Norte, al S., José Canelo, des-

pués Domingo Laino y al O con el vendedor. ---

2) Declarar adquirido el dominio con fecha 7 de 

julio de 2017. ---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 

delos Dres. María Cecilia Melano y Raúl Rosendo 

Melano para cuando exista base. ---Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. -----Texto Firmado 

digitalmente por: MURILLO María Eugenia. Fe-

cha: 2020.05.19.

10 días - Nº 262640 - s/c - 03/08/2020 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en au-

tos: “WHEELER JUAN TOMAS – USUCAPION – 

EXPTE. 2059587” ha resuelto citar y emplazar a 

Mario Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarru-

bba, Ignacio Díaz Cornejo, Dolores Díaz Cornejo 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente juicio, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos 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. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Nono, Fer-

nando Chávez y a los colindantes: Ricardo Abel 

Bulacio, Miriam Edith Aichino, Jorge Sebastián 

Dionigi y Marcela Susana Molina y/o sucesores 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C.; con relación al siguiente inmueble 

ubicado  en el lugar denominado “Saca Tierra 

o Carrupachina”, Pedanía Nono, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según el 

plano de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ingeniero José Antonio Vargas, visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 12 de 

Marzo de 2009 en Expte. Nº 0033-042920/08, se 

designa como Parcela 2521-4018; y se describe 

así: partiendo del punto 1 y con dirección Nor-es-

te, dos metros cuarenta centímetros (línea 1-2); 

desde allí y con dirección Este, dieciséis metros 

veintiún centímetros (línea 2-3); desde ahí y con 

dirección Norte, veintinueve metros cuarenta y 

nueve centímetros (línea 3-4); desde ese punto 

y con dirección Nor-este, cincuenta y dos metros 

setenta y siete centímetros (línea 4-5); veinti-

trés metros doce centímetros (línea 5-6); desde 

ahí y con dirección Este, tres metros diecisiete 

centímetros (línea 6-7); once metros veintiséis 

centímetros (línea 7-8); desde ese punto y con 

dirección Sud, cuarenta y cuatro metros setenta 

y tres centímetros (línea 8-9); sesenta y cuatro 

metros setenta y seis centímetros (línea 9-10); 

treinta y ocho metros treinta y dos centímetros (lí-

nea 10-11); treinta y un metros cuarenta y nueve 

centímetros (línea 11-12); desde ahí y con direc-

ción Oeste, veinticinco metros cuarenta y ocho 

centímetros (línea 12-13); sesenta y tres metros 

cincuenta centímetros (línea 13-14); cinco metros 
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ochenta y seis centímetros (línea 14-15); desde 

ese punto y con dirección Norte, cincuenta y cin-

co metros treinta y tres centímetros (línea 15-16); 

nueve metros setenta y un centímetros (línea 16-

17); veinticuatro metros trece centímetros (línea 

17-18); y finalmente cerrando la figura treinta y 

tres metros cincuenta y cinco centímetros (línea 

18-1); lo que hace una Superficie total de UNA 

HECTÁREA TRES MIL SESENTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (1Ha.3.067 mts.²); lindan-

do: al Norte, en parte con Ricardo Abel Bulacio 

(parc.2521-3917), y en parte con Mario Fernan-

do Durán (parc. s/d F°18731 A°1988); al Sud, 

con camino vecinal público; al Este, con Mario 

Fernando Durán (parc.s/d F°18731 A°1988); y 

al Oeste, con Mario Fernando Durán (parc.s/d 

F°18731 A°1988). La propiedad se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo en Nro. 2807-0141915/7.- Oficina, 31 de 

octubre de 2019.

10 días - Nº 262066 - s/c - 22/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

Civil, Comercial, Secretaria 4º de la ciudad de 

Rio Cuarto ha dictado la siguiente resolución 

en autos: “ROCHA, ELVA FLORINDA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Exp. 2705857”. RIO CUARTO, 

24/06/2019. Téngase por iniciada la presente de-

manda de Usucapión  por parte de la Sra. Elva 

Florinda Rocha en relación al inmueble que cons-

ta de una sup. 292,22 ms2 ubicado en la locali-

dad de Achiras sobre calle Buenos Aires n° 262 

de dicha localidad, pedanía del mismo nombre y 

departamento de Rio Cuarto. Está ubicado entre 

calle General Paz (al este) y calle 24 de septiem-

bre (al oeste) y formado por un polígono irregular, 

denominado como una fracción como lote 28 que 

mide y se describe de la siguiente manera: co-

menzando en su lado N desde el punto A al punto 

B mide 14,40 ms, en el punto B girando un ángulo 

de 94°11 se describe el lado E del lote, que mide 

desde el punto B al punto C 19,91 ms, en el punto 

C girando un ángulo de 85°44, se describe el S 

del lote, que mide desde el punto C al punto D 

15,04 ms, en el punto D girando un ángulo de 

92°25 y midiendo desde el punto D al A 19,86 ms 

llegamos al punto del inicio A formando un ángulo 

de 87°40 en este punto, resultando una superfi-

cie de 292,22 ms2 el que se encuentra inscripto 

en  la DGR bajo el NRO. 24012402615/7 y el que 

no registra antecedentes de dominio por ante 

el Registro General de la Propiedad,  en contra 

de quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del presente juicio, a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese 

a los demandados, a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Achiras y a los colindantes, 

Sres. Gerardo Domínguez, sucesores de Gue-

vara Segundo Antonio, Luis Héctor Chanaday y 

Cristina Evangelista. Todos los nombrados serán 

citados para que comparezcan a estar a dere-

cho y a deducir oposición en su caso, dentro del 

término de VEINTE días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos ordenada, 

todo ello sin perjuicio de la citación a domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado.

10 días - Nº 262815 - s/c - 27/07/2020 - BOE

Córdoba, La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Ci-

vil y Comercial, 48° Nominación, de la ciudad 

de Córdoba, ubicado en calle Caseros 551, 1er 

piso pasillo sobre calle Arturo M Bas, Dra. Raquel 

Villagra, Secretaria Dra. Matus, María Josefina, 

en autos caratulados “WELCZ, JOSE C/ UNION 

OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

LA CAPITAL FEDERAL - usucapion - medidas 

preparatorias para la usucapión” (Expte 5603683) 

ha dictado la siguiente resolución“Córdoba, 12 de 

mayo de 2020.- Y VISTOS: …. Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO 1º) Hacer lugar a la demanda 

entablada por el Sr. José Welcz (DNI 7.557.046) 

y, en consecuencia, declarar que ha adquirido 

por prescripción la fracción de los dos inmuebles 

que se describen como ubicados en la Localidad 

de Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Depar-

tamento COLON, de esta Provincia de Córdoba, 

los que según plano de mensura realizado a los 

fines de esta usucapión por los Ingenieros Civi-

les Marcelo L. del Corro Mat. (Prof.3207) y María 

del Carmen del Corro (Mat. 2211) y debidamente 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha quince de noviembre de dos mil once en 

expediente provincial de esa repartición bajo el 

N° 0033-61522/2011, se designan como LO-

TES NUEVE y DIEZ de la MANZANA CIENTO 

TRECE, con las siguientes medidas y linderos: 

Partiendo del esquinero Noroeste, vértice A con 

ángulo interno de 102°40’14” y con rumbo No-

reste hasta el vértice B, mide 106,09 mts. (línea 

A-B) colindando con el resto lote 9, parcela 009 

propiedad de Unión Obreros Empleados Muni-

cipales de la Capital Federal; desde este vértice 

B con ángulo interno de 182° 28’ 50”, con rumbo 

noreste hasta el vértice C mide 24,63 mts. (línea 

B-C) colindando también con resto lote 9, parcela 

009 propiedad de Unión Obreros Empleados Mu-

nicipales de la Capital Federal; desde este vértice 

C con ángulo interno de 44° 55’36” y rumbo Sur 

hasta el vértice D mide 10,00 ms (línea D-C), co-

lindando con calle Chacabuco. Desde este vérti-

ce D con un ángulo interno 3de 145° 34’43’ y con 

rumbo Suroeste hasta el vértice E mide 135,67 

ms (línea E-D) y colinda con lote 11, parcela 011 

propiedad del mismo señor José Welcz, desde 

este vértice E con un ángulo interno de 64° 20’37’ 

y con rumbo Norte hasta el vértice A mide 37,70 

ms (línea E-A) y colinda en parte con resto del 

lote 9, parcela 009 propiedad de Unión Obreros 

Empleados Municipales de la Capital Federal, y 

con resto lote 10, parcela 010 propiedad de Unión 

Obreros Empleados Municipales de la Capital 

Federal. Encerrando así una superficie total de 

2726,32 metros cuadrados; lotes inscriptos en 

las Matrículas 1074482 y 1074483 del Departa-

mento Colón (13) a nombre de la Unión Obreros 

Empleados Municipales de la Capital Federal, 

hoy denominado Sindicato Único de Trabajado-

res del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 

2º) Oportunamente ordénase la inscripción de 

la adquisición a su nombre de acuerdo al título, 

con noticia a los entes respectivos, cancélense 

las inscripciones del dominio anterior en las frac-

ciones usucapidas, y procédase a la anotación 

preventiva de la presente, debiendo publicarse 

por edictos esta resolución en los términos de 

los arts. 783, 790 del C.P.C.- 3º) Imponer las cos-

tas a la Unión Obreros Empleados Municipales 

de la Capital Federal. 4º) Diferir la regulación de 

honorarios de los Dres. María Marta Rovaretti y 

Raúl Souto hasta tanto quede acreditado el valor 

del inmueble objeto de la acción. 5º) No regular 

en esta oportunidad los honorarios de los Dres. 

Juliana Denti, Pablo Juan M. Reyna y Osvaldo H. 

Torres en atención a lo dispuesto por el art. 26 

a contrario sensu, del C. Arancelario. 6º) Regular 

los honorarios de la perito bióloga Ivana Gladis 

Rodríguez en la suma de pesos treinta mil qui-

nientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 

30.533,60) en forma definitiva, y los honorarios 

del perito Ingeniero Walter Hugo Reynoso en la 

suma de pesos treinta mil quinientos treinta y tres 

con sesenta centavos ($ 30.533,60), también en 

forma definitiva. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: VI-

LLAGRA Raquel Fecha: 2020.05.12

10 días - Nº 263105 - s/c - 03/08/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “PENA 

AGUSTÍN – USUCAPIÓN – EXPTE. Nº 1668910”, 

tramitados por ante la Secretaría a cargo de la 

Dra. Marcela C. Segovia, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio descripto como, Fracción de terreno 

ubicado en La Carlota, Pedanía La Carlota, Dpto 

Juárez Celman, Pcia de Córdoba, designado 

como lote N° 18 de la Mza N° 62 que mide 11,70m 

(B-A)en su frente Sur Este, el costado Sur Oeste 

mide 37,35m,(C-B), el contra frente NorOeste una 

línea quebrada en tres tramos, el 1º tramo (C-D) 

mide 5,85m, el 2º tramo (E-D) mide 1,41 m, e, 

3º tramo (E-F) mide 5,85m, el costado NorEste 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

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

mide 38,76m (F-A), superficie total de 445,24m2, 

lindando al Sur Este con calle Jose B. Lagos, al 

NorEste, NorOeste y SurOeste con resto de Par-

cela 4, se encuentra empadronado bajo la cuenta 

nº 1801-1952260/7 a nombre de Ramón Burgos, 

nomenclatura catastral 18-01-10-01-02-003-004, 

(Afectación Parcial) no cuenta con antecedentes 

dominiales,  para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía; los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local autorizado, a fin de que deduzcan su 

oposición dentro de los seis (6) días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación. La Carlota, 

19 de junio de 2020. 

10 días - Nº 263214 - s/c - 22/07/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “MAZZU-

CA, JAVIER- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

354941, 2 Cpos., Año 2007, Secretaría Nº 1), ha 

resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 31.- Morteros, 

27/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CONSIDERAN-

DO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión entablada, declarar adquirido 

el dominio mediante prescripción y en conse-

cuencia reconocer al Sr. Javier Mazzuca, fecha 

de nacimiento 27 de diciembre de 1960, DNI N° 

14.796.346, CUIT N° 20-14.796.346-6, de nacio-

nalidad Argentino, casado en primeras nupcias 

con Adriana Alicia Baudino y con domicilio en 

Calle España nº 62 de esta ciudad de Morteros, 

propietario del inmueble adquirido por usuca-

pión, correspondiente al Número de expediente 

Administrativo iniciado en Dirección General de 

Catastro, cuyo Plano de Mensura de Posesión 

fue aprobado con fecha 08/03/2007 mediante 

Exp. Prov. Nº 0033-018505/6 y la descripción del 

inmueble según plano es: Una fracción de terre-

no ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Mu-

nicipalidad ciudad de Morteros (Pblo. 41), Lugar: 

Pueblo de Morteros (Prov. C. 01- Municipal C. 01); 

calle Ituzaingó (Prov. S. 02, Municipal S. 02), M. 

061 Municip. 061 Manz. 12 Lote 11 P. 011, Muni-

cip. 011, empadronado en Dirección General de 

Rentas en la Cuenta Nº 3001-0464992/4 –destino 

Nro de Cuenta 300140841203- Afecta en forma 

total y coincidente el lote 1 de la manzana ofi-

cial número 12, inscripto en el Registro Gral. de 

la Provincia con el dominio al folio 37916 del A° 

1948 Titular Fidel Camino y descripto como: Una 

fracción de terreno ubicada en la esquina sudes-

te de la Mzna. Nº 12 que es parte de la Concesión 

letra D, lote Uno de la Colonia Isleta, Pedanía Li-

bertad, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, que 

mide 30 m de N a S (frente) por 33 m de E a 

O (fondo) haciendo una superficie de 990 m2, 

baldío, que linda (s/Plano) al N con Parc. 004 de 

Leonardo Mansilla, Fº 37719 Aº 1948, al S con 

calle Sucre, al O con Parc. 006 de Blanca Argen-

tina Ahumada y Lucas Pérez, Dº24989 Fº 60562 

Aº 1964 y al E con calle Sáenz Peña. II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parta actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecreta-

ria.-”

10 días - Nº 263567 - s/c - 24/07/2020 - BOE

El Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez en lo Ci-

vil y Comercial de 1º Inst. y 51º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la 

Dra. Viviana Graciela Ledesma, ubicado en calle 

Caseros Nº 551, Edificio de Tribunales, Piso 1º, 

Pasillo Sobre Calle Bolívar, en autos “ABRAHAM, 

Osvaldo Darío - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIEN-

TE Nº 5006581”, ha resuelto citar y emplazar por 

el termino de treinta días, a todos aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble que a continuación se 

describe: “Un Lote de Terreno ubicado en Barrio 

Bajo Palermo, Municipio de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE Seis de la Manzana Nue-

ve, con una superficie de Trescientos Cincuenta y 

Ocho Metros Cuadrados (358 m2), sito en calle 

Andrés Lamas Nº 3337, empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia en la 

Cuenta Nº 1101-0259809-1, conforme el plano de 

mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor 

Sergio M. Sosa, M.P. 1247/1 y que se encuen-

tra aprobado bajo el Expediente Provincial Nº 

003340647-2008 de fecha 17 de Septiembre de 

2008. Conforme Informe de Catastro Numero 

6089, figuran como colindantes los siguientes: 

Carlos Julio López; Hugo Armando Pasetti y Mar-

celo Alfredo López. En dicho Informe el inmueble 

figura inscripto a nombre de Carlos Juan Sosa.- 

Fdo.: Dra. Zalazar, Claudia Elizabeth. Juez - Dr. 

Fournier, Horacio Armando. Secretario.- El decre-

to que ordena la medida dice: “Córdoba, veintitrés 

(23) de agosto de 2012. Téngase presente lo ma-

nifestado. Proveyendo al escrito de fs.52: Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. … Ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo.: Dra. 

Zalazar, Claudia Elizabeth. Juez – Dr. Fournier, 

Horacio Armando. Secretario.-

10 días - Nº 263721 - s/c - 07/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “DANIEL, 

JORGE LUIS- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

442705, 2 Cpos., Año 2009, Secretaría Nº 1), ha 

resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 55.- Morteros, 

28/05/2020.- Y VISTOS:...-Y CONSIDERAN-

DO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada y declarar adquirido el 

dominio mediante prescripción y en consecuen-

cia reconocer al Sr. Jorge Luis Daniel DNI N° 

17.066.456, CUIT N° 20-17.066.456-7, nacido el 

primero de agosto de 1964, argentino, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Liliana De Va-

lle Muratore DNI N° 18.178.017 y, con domicilio 

real en calle Entre Ríos 548 de la localidad de 

Miramar, propietario del inmueble adquirido por 

usucapión, correspondiente al Número de ex-

pediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 19/05/2008 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-00103207 y la des-

cripción del inmueble según plano es: Una frac-

ción de terreno ubicado en el Departamento San 

Justo (Prov. Depto. 30 Municipal 30); Pedanía 

Concepción (Prov. Ped.03, Municipal 03), Muni-

cipio Miramar (Pblo. 39, Municipal 39), (Prov. C. 

01); calle Independencia 462 (Prov. S. 06), M. 

001, Lote 54 Manz: Fracc. B del Lt5 (Provincial 

P: 54), afectaciones registrales Parcela 42 Ma-

trícula N° 941.308 Titular Falco de Regis Felicia, 

empadronado en Dirección General de Rentas 

en la Cuenta Nº 30- 03-0150003/7 destino Nº 

300340897335; y descripto como: Una fracción 

de terreno que es un polígono formado por los 

lados A-B: 166,68 m; B-C 50m; C-D: 166,68 m y 

D-A: 50 m, haciendo una superficie de 8.334 m2, 

edificado, que linda: al NE con Parc. 32 de Miguel 

Ángel Carballo y Margarita Carballo, Parc. 27 de 

Jorge Luis Daniel; Parc. 28 de Ángel Francisco 

Caglieris, F° 32168 A° 64; Parc. 29 de Nora Ana 

Piccardo, Mat. 247.192; Parc. 30 de Félix Alberto 

Martín, F° 757 A° 44; al SO con Parc. 48 de Elvio 

Espirito Bianciotti, F° 10923 A° 75 y al NO con 

calle Independencia y se encuentra inscripto en 

el Reg. Gral. de la Pcia. Bajo el N° de Matrícula 

941.308. II) Hágase saber la presente por edictos 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

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

a publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y dia-

rio La Voz de San Justo, por el término de ley. III) 

Líbrese oficio al Registro General de la Propiedad 

y a Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV) Costas a cargo de la parte actora. 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. El-

vira Colombo para cuando exista base para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: 

Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Gabriela A. Otero, 

Secretaria.-”

10 días - Nº 264261 - s/c - 28/07/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 3° Nom en lo Civ. Y Com. Secreta-

ria N° 5, En autos caratulados “BORGOGNONE, 

EDUARDO ALFREDO Y OTROS – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- Expte. nº 2457551,  ha decretado: Por 

iniciada la presente demanda de usucapión a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio ordina-

rio. Cita y emplaza a  Eva Juana CARPINTERO, 

José CARPINTERO, Javier CARPINTERO, Car-

men CARPINTERO, y/o sus sucesores  y/o sus 

acreedores y/o todas las personas que se consi-

deren con derecho sobre el predio  rural sito en 

Campo en la Colonia Vicuña Mackenna, que se-

gún título o antecedente de dominio se describe: 

del inmueble que se encuentra ubicado en Zona 

Rural Campo en la Colonia Vicuña Mackenna Pe-

danía La Cautiva, Provincia de Córdoba; que con-

forme antecedente de dominio se describe: Una 

fracción de campo, con las poblaciones, alam-

brados y demás accesorios adheridos al suelo, 

compuesto de NOVECIENTAS VEINTICINCO 

HECTÁREAS SIETE MIL CIENTO CUARENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS libre de calles, 

constituidas por las concesiones que se distin-

guen en el plano oficial de la Colonia de Mac-

kenna, Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, con los números 

ciento treinta, ciento treinta y uno, ciento treinta y 

dos, ciento treinta y cuatro, ciento treinta y cinco, 

ciento treinta y seis, ciento treinta y ocho, ciento 

treinta y nueve, ciento cuarenta, ciento cuarenta 

y uno, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y 

tres, ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y 

seis, ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y 

nueve, ciento cincuenta, cincuenta y uno y par-

te de las concesiones ciento cuarenta y cuatro, 

ciento cuarenta y ocho y ciento cincuenta y dos, 

dentro de los siguientes límites : al Norte: con las 

concesiones ciento treinta y siete, ciento treinta 

y tres y ciento veintinueve; al Sud: con parte de 

las concesiones o lotes ciento cuarenta y ocho, 

ciento cuarenta y cuatro y ciento cincuenta y dos; 

al Este: con las concesiones o lotes ciento vein-

tiséis, ciento veintisiete, ciento veintiocho, ciento 

cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento 

cincuenta y cinco y parte de la concesión ciento 

cincuenta y seis, y al Oeste: calle en medio con 

Colonia Nacional Argentina. Todo consta el Domi-

nio al Folio N° 15.337 – Tomo 62 – Año 1982. Y 

al folio 30523 tomo 123 año 1956. Titulares regis-

trales según dominio: José CARPINTERO, Javier 

CARPINTERO, Carmen CAPINTERO DE ALVA-

REZ, y Eva Juana CARPINTERO DE BORGOG-

NONE - empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la cuenta nº 2406-0108892/5.- No-

menclatura catastral. D. 24 P. 05 Parcela 423-

3617. La POSESION ES PARCIAL, y según pla-

no de Mensura de Posesión confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. 

1254/1 Visado por la Dirección Gral. De Catastro 

de Córdoba, en el expediente nº 0572-010080/14 

el 07 de septiembre de 2014, se describe (según 

anexo suscripto por el Ingeniero Arnaldo Ruben 

Buffarini fs. 1): Inmueble ubicado en campo en 

el plano oficial de la Colonia Mackenna, próxi-

mo a la Localidad de Vicuña Mackenna, desig-

nado 2406-228261-367735, que responde a la 

siguiente descripción: partiendo del vértice “A” 

con coordenadas locales Norte: 6229234.6113 y 

Este 4369232.3488 con un rumbo de 179º14’21” 

y un ángulo en dicho vértice de 89º43’27” y una 

distancia de 1496,33 metros, llegamos al vértice 

“B” de coordenadas locales Norte: 6227769.762 

y Este, 4371234.463 a partir de B, con un ángulo 

interno de 90º33’18” lado B-C de 7,27 metros, a 

partir de C con un ángulo interno de 183ª55’22”, 

lado C-D de 89,25 metros, a partir de D, con 

un ángulo interno de 175ª57?17” lado D-E de 

1405,89 metros, a partir  de E con ángulo interno 

de 269º48?53” lado E-F de 839,93 metros, a par-

tir de F con ángulo interno de 90º02’46”, lado F-G 

de 701,30 metros, a partir de G con una ángulo 

interno de 169º35’40” lado G-H de 14,94 metros, 

a partir de H con ángulo interno de 100º32’15” 

lado H-I de 935,31 metros, a partir de I con un 

ángulo interno de 269º58’07” lado I-J de 729,33 

metros, a partir de J con un ángulo interno de 

89º44’15” lado J-K de 1510,36 metros, a partir de 

K con ángulo interno de 90º08’40”, lado K-A de 

2953,46 metros, encerrando una superficie de 

504 Has. 7627 metros cuadrados, y linda con: 

lado A-B con parcela 423-3922 (lote 76 – 80- 121 

- 128) de Eva Juana Carpintero de Borgognone 

Fº 16072 año 1982, propiedad 2406-0405335/9, 

lado B-C con camino público, lados C-D, D-E, y 

E-F con parcela 423-3617 (lote 130 – 32 -34 -36 

– 38) de Eva Juana Carpintero de Borgognone, 

José Carpintero, Javier Carpintero, Carmen Car-

pintero Fº 30523 año 1956,- Fº 15337 año 1982 

propiedad 2406-0108892/5, lados F-G y G-H con 

parcela 423-3617 (lote 130 – 32 – 34- 36- 38)  de 

Eva Juana Carpintero de Borgognone, José Car-

pintero, Javier Carpintero, Carmen Carpintero Fº 

30523 año 1956, Fº 15337 Año 1982, propiedad 

2406-0108892/5, lado J–K con camino público, 

lado K–A con parcela 423-4017 (lote 7) de Su-

cesión de Aroldo Settimio Fortuna Fº 8546 año 

1990 propiedad 24060376011/6, para que dentro 

del término de veinte días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Of.30/6/2020 Fdo.Dra.Bergia Gisela(Secretaria)

10 días - Nº 264301 - s/c - 10/08/2020 - BOE

La Cámara de Apelación Civil y Comercial 8ª No-

minación de la ciudad de Córdoba integrada por 

los Sres. Vocales Dres. José Manuel Diaz Reyna 

, Héctor Hugo Liendo  y Gabriela Lorena Eslava  

en autos FAULE CELSO Y OTRO .USUCAPION  

expediente Nº 4091079 dicto el 6 de Febrero de 

2020  la sentencia Nº 2  por lo que dispusieron 

hacer lugar a la demanda de usucapión –pres-

cripción adquisitiva promovida por el señor LUIS 

DE ARAPILES Y GARCIA Y/ O LUIS DE ARAPI-

LES GARCIA DNI para extranjeros  95-537-727  

en contra de Juan Rigoni  a nombre de quien 

está empadronado el inmueble en la DGR al N° 

25.022.031.298/1, Nomenclatura catastral C 12 S 

30 M 174 P 700 y que no figura inscripción  de 

dominio en el Registro General de la Propiedad,   

respecto  de fracción de terreno de campo  con 

superficie de ciento cuarenta y siete hectáreas  

ubicado en el lugar denominado  Bajo Hondo Pe-

danía Timón Cruz Departamento  Rio  Primero  

provincia de Córdoba  y que  linda al Norte con 

posesión de V. de Pucheta y E Juncos , al Sud  

con posesión de Juncos de Ardiles , al Este con 

propietario desconocido y al Oeste con posesión 

de Juncos de Pucheta ,. Fdo ESLAVA GABRIE-

LA LORENA, LIENDO HECTOR HUGO Y DIAZ 

REYNA JOSE MANUEL 

10 días - Nº 264427 - s/c - 28/07/2020 - BOE

Bell Ville, 11/11/2019 el Sr. Juez de 1ra. Inst. y  2da. 

Nom. CC. Sec. N° 4, en autos: “TORRES, AGUS-

TINA MARIA Y OTROS  – USUCAPION” (Expte. 

8882476).  Ha dictado la siguiente resolución: Cí-

tese y emplácese al demandado Mariano Farías 

al domicilio denunciado para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíquese los 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario Boletin 

Oficial y diario de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble. Inmueble que se desig-

na como: Una fracción de terreno ubicado en la 

localidad de Monte Maíz,  Pdna. Ascasubi, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, circunscripción 01, Sec-

ción 01, Manzana 005, Parcela 100, según cons-

ta en la nomenclatura catastral Provincial, ubica-
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do sobre calle Chubut y San Juan, distante desde 

el vértice D de la parcela objeto de la posesión 

65 mts. de la esquina Sudoeste de la manzana 

(intersección de calle Chubut y Mendoza) y dis-

tante desde el vértice B de la parcela a 90 mts 

de la esquina Noroeste de la manzana (intersec-

ción San Juan y Catamarca). Cuya designación 

oficial es Mz. VII, Lote 100. Las medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice A  y 

a partir de allí se debe contar 20mts con rumbo 

Sudeste y linda con calle San Juan, hasta llegar 

al vértice B, luego con rumbo Sudoeste se debe 

contar 35mts y linda con parcela 2 de Jose An-

tonio Orellano, Nicasio Oscar Orellano, Martha 

Isabel Orellano, Alicia Beatriz Orellano y Patricia 

Alejandra Orellano. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Pcia. al Nro. de Dominio 9284, F° 14134, 

T° 57, A° 1973, Propiedad N° 36-04-0.448.692/2, 

hasta llegar al vértice C, y desde allí con rumbo 

Noroeste se debe contar 20mts y linda con par-

cela 20 de Julio Walton Ossemani e Isabel Esther 

Solbes de Ossemani, al Numero de Matrícula 

369.576, Propiedad N° 36-04-1.230.599/6, hasta 

llegar al vértice D, desde allí con rumbo Noroeste 

se debe contar 35 mts y linda con calle Chubut 

, hasta llegar al vértice A, cerrando así el polí-

gono. Todas las medidas angulares del inmueble 

son de 90°00.  Lo que hace una superficie total 

de 700mts2.  Que según título se detalla como: 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Monte Maíz, pedanía Ascasubi, Dpto. Unión, 

designado como lote seis de la manzana o quinta 

VII y mide 15mts de frente al Norte sobre calle 

San Juan, por 35 mts de fondo y frente a la vez 

sobre calle Chubut, igual a 700 mts2, que linda 

al norte con calle San Juan, al sud con parte del 

lote siete, al este con lote cinco, y al oeste con 

calle Chubut. La propiedad se encuentra registra-

da a nombre de Mariano Farías al N° de dominio 

12069, folio 14194, tomo 57 año 1935.- Firmado: 

Dra. Elisa B. Molina Torres – Juez; Dra. Noelia Li-

liana Boggio – Secretaria.

10 días - Nº 264827 - s/c - 29/07/2020 - BOE

EDICTOS: autos: “BIAGETTI DANIEL RUBEN Y 

OTRO. USUCAPION ( EXP. 2169938)”. El  Señor 

Juez de Primera Instancia  y Segunda Nomina-

cion en lo Civil,Comercial,Conciliacion y Familia 

de la ciudad de Cosquin, Dr.Francisco Gustavo 

Martos,  Secretaria Nº 4 Mariano Juarez,   cita 

y emplaza, en los autos caratulados: “BIAGETTI 

DANIEL   RUBEN Y OTRO. DEMANDA DE USU-

CAPION ( EXP. 2169938),  a los demandados 

Señores ARNALDO ORFEO BELLINI , argenti-

no, mayor de edad, casado en primeras nupcias 

con  ELBA PEREGRINA ABAL, domiciliado en 

Capital Federal, en contra de sus herederos , su 

cónyuge ELBA PEREGRINA ABAL DE BELLINI 

DNI Nº 1.276.355 y DANIEL JOSE BELLINI L.E. 

Nº 4.623.258 , sus sucesores, terceros interesa-

do y contra todo aquel que pretenda la posesión 

o titularidad del lote objeto del juicio de usuca-

pión. y/o sus herederos y/o personas o terceros 

que pretendan mejor derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio,  para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte dias contados a 

partir de la ùltima publicacion en los presentes 

autos en su carácter de titulares dominiales y 

a los colidantes y/o sus herederos para que en 

su caracter de terceros comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte dias subsiguientes 

al vencimiento de la publicacion de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participacion 

y deducir oposicion bajo apercibimiento de le

y                                                    Que la posesión 

actual del Señor DANIEL RUBEN BIAGETTI y 

la Señora GABRIELA MARIANA DI PIERRI no-

viembre de 2002 a la Señora GRACIELA SUSA-

NA ORSI DE CARBALLO DNI Nº 13.180.025  por 

instrumento privado y cuyas firmas certificadas 

por el  Escribano Juan Alberto Grossi de la Ciu-

dad de La Plata y legalizada por el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.  A 

su vez la Señora GRACIELA SUSANA ORSI DE 

CARBALLO hubo el lote objeto de este juicio por 

compra que realizara a los Señores ELBA PE-

REGRINA ABAL DE BELLINI DNI Nº 1.276.355 

y DANIEL JOSE BELLINI, ambos esposos,  fue 

iniciada mediante cesión de derechos posesorios 

de fecha 14 de L.E. Nº 4.623.258 por boleto de 

compraventa celebrado en fecha 26 de mayo de 

1982,celebrado en la ciudad de San Isidro, Parti-

do de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.  La 

posesión actual del Señor Daniel Rubén Biagetti 

y la Señora Gabriela Mariana Di Pierri como con-

tinuidad de la posesión que iniciaran los Seño-

res Bellini, hace más de veinte años de posesión 

publica, pacifica, ininterrumpida y sin perjuicio de 

terceros, de buena fe y ejerciendo actos poseso-

rios sobre el lote, sin que fuera interrumpida la 

misma .. Que los inmuebles objeto del juicio de 

usucapion, se describen a continuacion confor-

me al titulo y al plano de mensura: SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA:  Posesión de BIAGETTI DA-

NIEL RUBEN Y DI PIERRI GABRIELA MARIANA  

Ubicación Departamento Punilla ( 23) Pedanía 

DOLORES  (03)  Municipalidad  Capilla del Mon-

te , Barrio  Faldas del Uritorco , Calle Av. Adolfo 

Doering esquina Pasaje Mosconi s/n  DESIGNA-

CION OFICIAL: Lote 14 Manzana A. DESIGNA-

CION CATASTRAL: 23-01-06-04-01-042-040 Nº 

ANTE DGR. 2301-0541498/1.- DESCRIPICION: 

El inmueble se describe: Fracción de Terreno 

ubicado en Faldas del Uritorco, Capilla del Mon-

te Pedanía Dolores, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE 14 de la MANZANA A  que mide  y linda: 

al Noroeste: el lado A-B:  que partiendo del punto 

A con un ángulo interno de 90º 00 y un rumbo 

SO a NE mide trece metros con cinco centíme-

tros sobre  Avenida  Adolfo Doering, AL Noreste: 

lado B-C: que desde el punto B con un ángulo  

interno de 90º 00 y un rumbo de NO a SE  mide 

treinta y seis metros sobre Pasaje Mosconi, AL 

Sureste lado C-D:  que partiendo del punto C con 

un ángulo interno de 90º 00 y un rumbo NE a SO 

el cual mide trece metros con cinco centímetros 

colinda con la parcela 21 ( lote 15 de la Manza-

na A) a nombre de BIAGETTI DANIEL RUBEN 

Matricula 806.239 y empadronado en la cuenta 

2301-0541499/0; al Suroeste , el lado D-A que 

partiendo  del punto D con un ángulo interno del 

90º 00 y un rumbo de SE a NO mide treinta y seis 

metros y colinda con la Parcela 19 ( Lote 13 de la 

Manzana A) a  nombre de Biagetti Daniel Rubén 

Matricula 967.814 y empadronado en la cuenta 

2301-0541497/3 con una superficie total del terre-

no de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

METROS CUADARADOS CON OCHENTA DE-

CIMETROS CUADRADOS.( 469 MS. 80 DMS. 

CDOS). Se transcribe el decreto que ordena  el 

tramite de juicio a la presente usucapion: EXPE-

DIENTE: 2169938 -  - BIAGETTI, DANIEL RU-

BÉN Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION. COSQUIN, 

22/06/2020. COSQUIN, 20/02/2019. Agréguese 

documental acompañada y oficio diligenciado, 

con noticia. Proveyendo a fs. 108/109: atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente 

el trámite de juicio ORDINARIO en contra de la 

sucesión del Sr. Arnaldo Alfredo BELLINI acuyo 

fin, cítese y emplácese a la herederos declarados 

Elba Peregrina ABAL DE BELLINI y Daniel José 

BELLINI Y ABAL(fs. 142) para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 10 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecenen los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, 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 de la localidad 

mas próxima a la ubicación del inmueble.- Co-

lóquese cartel indicativo con las referencias del 

inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 

del C.P.C). Dése intervención a la Procuración del 
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Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese. Há-

gase saber que deben exhibirse los edictos res-

pectivos en la Municipalidad del lugar del inmue-

ble como así también en el Juzgado de Paz del 

mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al Re-

gistro de Propiedad inmueble a los fines de que 

proceda a la anotación de la Litis en relación al 

inmueble objeto del presente pleito, siendo a car-

go de la actora el diligenciamiento del oficio res-

pectivo.- Firmado: MARTOS, Francisco Gustavo,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUAREZ, Mariano 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 264934 - s/c - 31/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, en los autos caratulados “TARIF, Ra-

món Amín c/ LOPEZ, Rubén Walter - Usucapión 

- Medidas preparatorias para usucapión” Exp-

te. 5287991, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA Nº 302. CORDOBA, 31/10/2019. 

Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO  ...  Por ello 

y normas legales citadas RESUELVO I) Hacer 

lugar a la demanda, declarando que el Sr. Ra-

món Amín Tarif DNI 12875118, ha adquirido por 

prescripción el inmueble de que se trata y que 

se detalla en la relación de causa a la cual se 

remite, 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 senten-

cia en los términos del art. 790 CPCC. II) Fijar 

las costas por el orden causado. III) Diferir la re-

gulación definitiva de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para prac-

ticarla, regulando provisoriamente los honorarios 

de los Dres. César José Torelli y Marcelo Eduardo 

Romero en la suma de PESOS VEINTICINCO 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 25.234,40-20 jus). 

Protocolícese, hágase saber y dése copia”.-  Fdo. 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián - Juez. Inmueble 

objeto de usucapión: Lote de terreno ubicado en 

ampliación del pueblo San Martín, dpto. Capital, 

design. lote 5 mza. 18, que mide: 9 mts. de fte. al 

E, 40 mts. de fondo, sup. 360 mts. cdos., lindan-

do al N con lotes 4 y 27, al E con calle Martín A. 

Pinzón, al S con lote 6 y al O con lote 26. Inscr. 

Reg. Gral. Pvcia. Matrícula 91560 (11). Ubicación: 

Martín Pinzón Nº 1659 - Córdoba.-

10 días - Nº 265040 - s/c - 19/08/2020 - BOE

RIO TERCERO: 29/04/2020. La Jueza de 1ra. 

Inst. 2a. Nom. Civil, Com. y Flia de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec. Nº 3, en autos 

“MENDITTO, Antonio Félix USUCAPION”, Expte. 

Nº 2.079.657”, a los fines de dar cumplimiento al 

art. 152 CPCC, cita y emplaza a los sucesores in-

determinados de Nemesio María Martínez  para 

que en el termino de veinte días desde la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos bajo apercibimiento de rebeldía Fdo.: Lu-

dueña Hilda Mariela- Secretaria 

5 días - Nº 265099 - s/c - 28/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

35º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés, cita y empla-

za a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, en 

autos “PEREYRA, ESTEBAN NICOLAS - USU-

CAPIÓN. Expediente: 6190104” ha dictado la si-

guiente resolución: “CÓRDOBA, 26/06/2020. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, por 

cumplimentado con el proveído que antecede. 

Omitase darse participación, habiéndose dado 

a fs. 18. Admítase la demanda. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los sucesores del demandado SR. BARTOLOMÉ 

COLOMBA a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquense edictos citatorios en los térmi-

nos del art. 165 del C.P.C.” FDO: DIAZ VILLASU-

SO, Mariano Andrés – JUEZ. OTERO GRUER, 

Lucas Eliseo – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 265166 - s/c - 30/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia 

y Séptima Nominación de Río Cuarto, secreta-

ría Nº 13 a cargo de la autorizante, hace saber 

que en los autos caratulados “BIANCHINI, ELSA 

BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 1435510, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 16. RIO CUARTO, 04/06/2020.-Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por la Sra. Elsa Beatriz BIANCHINI, D.N.I. 

6.227.286, C.U.I.L. 23-06227286-4, divorciada en 

primeras nupcias del Sr. Hipólito José Vaschetto, 

nacida el 07/01/1950, con domicilio en calle Pasa-

je Basigalupo nº 1642 de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba, declarando que desde el día 17 

de diciembre de 1975 por prescripción veinteñal 

ha adquirido la propiedad del inmueble que se 

describe según plano de mensura confeccionado 

por la Ing. Liliana N. Ponsone, Mat. 2772, aproba-

do por la D.G.C. el 25/09/2012, Expte. Prov. 0572-

007695/12, como: “Una fracción de terreno (con 

todo lo plantado y edificado) ubicada en la ciudad 

de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mis-

mo nombre, provincia de Córdoba, sobre calle Al-

berdi nº 2485 esquina Tomas Guido, con designa-

ción oficial Mza. H, lote 51 (cincuenta y uno), con 

los siguientes límites físicos: frente sobre calle Al-

berdi constituido por una línea recta de veintiséis 

metros con un centímetro (26.01 mts) de longitud, 

de los cuales 21,76 mts., se encuentra materiali-

zada por un muro de 0,15 mts. de espesor, que es 

parte de la superficie cubierta existente en la par-

cela, y los 4,25 restantes corresponden a la línea 

que da forma a la ochava. La línea se encuentra 

identificada como line B-C en el plano y forma con 

la línea A-B un ángulo 90º 00¨ 00¨; costado nores-

te constituido por una línea recta de ocho metros 

con sesenta y seis centímetros (8.66 mts) de lon-

gitud materializada por un muro de 0.30 mts de 

espesor e identificada en el plano como línea C-D 

la cual forma con la línea B-C un ángulo 90º 00¨ 

00¨; costado sureste constituido por una línea rec-

ta de veintiséis metros con un centímetro (26.01 

mts) de longitud materializada por un muro de 

0.30 mts de espesor, identificada como línea D-A 

en el plano formando con la línea C-D un ángulo 

90º 00¨ 00¨; frente: sobre calle Tomas Guido, cons-

tituido por una línea recta de ocho metros con se-

senta y seis centímetros (8,66 cm) de longitud, de 

los cuales 4,41 mts se encuentran materializada 

por un muro de 0.30 mts de espesor que es parte 

de la superficie cubierta existente en la parcela y 

los 4,25 restantes corresponden a la línea que da 

forma a la ochava. La línea se encuentra identifi-

cada como línea A-B en el plano y forma con la 

línea D-A un ángulo 90º 00¨ 00¨, lo que hace una 

superficie total de 225,25 mts2 y se encuentra 

edificada. Que dicho inmueble linda por el norte 

con la parcela número veinticuatro (24) a nombre 

de Fuentes María Teresa, MAT. 217592, con un 

numero fiscal en la Dirección General de Rentas 

al N° 24050993126/8, al este con la parcela nú-

mero veintidós (22) a nombre de Dezzoti Sonia 

Beatriz- Scorsetti Sergio Daniel, MAT. 579971, con 

numero fiscal de la Dirección General de Rentas 

al N° 24050993124/1, al Oeste con Calle Alberdi 

y al Sud con calle Tomas Guido. El inmueble así 

descripto afecta en forma total la Parcela 23, De-

signación Oficial: Lote N° 51 Manzana “H”. Nomen-

clatura Catastral Pcial.: Depto: 24; Ped: 05; Pueblo: 

52; Circ: 02; Sección: 02, Manzana: 110, Parcela: 

033. Nomenclatura Municipal: Circ: 02; Sección: 

02; Manzana: 110, Parcela: 033. Empadronado 

en la D.G.R.: Cuenta N° 24-05-0993125/0. Ins-

cripto en el R.G.P. en la Matricula Nº 1.561.515, 

Antecedente Dominial: Folio 5118 del Año 1966, 

de titularidad registral de BIMACO INMOBILIARIA 

SOCIEDAD ANONIMA.  II) Inscríbase el inmue-

ble objeto del presente litigio por ante el Registro 

General de la Provincia y Dirección General de 

Rentas a nombre de la parte actora, a cuyo fin 
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ofíciese a las citadas reparticiones. III) Procéda-

se a la cancelación de la inscripción del dominio 

del inmueble que resulte afectado en su totalidad 

y la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia. IV) Costas por 

su orden. Regular provisoriamente los honorarios 

profesionales de los Dres. María Rechimón, Meli-

sa Natalia Simioni y Luciano Rubiolo, en conjunto 

y proporción de ley, en la suma de pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60), equivalente a veinte (20) ius, con 

los intereses establecidos en el Considerando 

respectivo.  V) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 del 

CPC. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo digitalmente: Buitagro Santiago.- 

10 días - Nº 265169 - s/c - 31/07/2020 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ª Nom. de Alta 

Gracia, Sec 2, Dra. Vigilanti, en autos: “SUCE-

SORES DE LUCERO DE ARIAS, MARIA C/ VI-

LLARREAL MARTHA SUSANA – ORDINARIO 

- USUCAPION” Expte Nº316747 ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 56. 

ALTA GRACIA, trece de Julio de Dos Mil Veinte. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

-prescripción adquisitiva- promovida por los 

Sres. Claro Esteban Arias, Emilia Rosa Arias y 

Medardo Antonio Arias, afectando parcialmen-

te el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 437.865” Y SEGÚN EL PLANO DE 

MENSURA como: “Lote 1 de la manzana 441 

(designación catastral: dpto.: 31, ped.: 06, pueblo: 

01, C: 01, S: 01, M: 441, P: 001), ubicado en calle 

camino al Valle de Buena Esperanza S/N° de la 

pedanía Alta Gracia, departamento Santa María. 

Que mide: a partir del vértice noroeste, punto 

A, y con un ángulo de 118°06’36’’ con respecto 

a la línea G-A, una línea de 64,71 m; desde el 

punto B, y con un ángulo de 97°18’03’’ una línea 

de 72,82 m; desde el punto C, y con un ángulo 

de 284°02’2300, una línea de 78,86 m; desde el 

punto D, y con un ángulo de 67°47’30’’, una línea 

de 110,14 m; desde el punto E, y con un ángu-

lo de 168°04’35’’, una línea de 46,02 m; desde el 

punto F, y con un ángulo de 71°41’14’’, una línea 

de 213,40 m; desde el punto G, y con un ángulo 

de 92°59’3900, una línea de 100,11 m hasta el 

punto A, cerrando la figura, resultando una su-

perficie total de 2 Ha 1.496,94 m2. Lindando: al 

norte: resto de parcela 2133-04615 de Martha 

Susana Villarreal de Pierola; al este: camino al 

Valle de Buena Esperanza; al suroeste: parcela 

S/D de Bernardo Zeida S.A.C.I.; y al noroeste: 

resto de parcela 2133-04615 de Martha Susana 

Villarreal de Pierola.”; conforme plano aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-48333/09 de fecha 17/09/2010. 

Nomenclatura Catastral: 3106021330461500000 

(cfr. fs. 44) y, Número de Cuenta Dirección Ge-

neral de Rentas: 3106-1502506/1 (cfr. f. 25). 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 de los declarados herederos de la Sra. 

Alicia Lucero, a saber: Sra. IRMA ARIAS, DNI N° 

4.749.978, CUIT N° 27-04749978-5, de nacionali-

dad argentina, viuda, con domicilio real en calle 

Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de la ciudad 

de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO ALEJAN-

DRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT N° 20-

06446339-0, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle Comechingones n° 

383, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA ALICIA ARIAS, 

DNI N° 5.718.600, CUIT N° 27-05718600-9, de 

nacionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Viena n° 411, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sr. TOMÁS BO-

NIFACIO ARIAS, DNI N° 8.391.258, CUIT N° 20-

08391258-9, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle L. Olmedo n° 111, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, 

Argentina; Sra. LIDIA ARIAS, DNI N° 12.482.086, 

CUIT N° 27-12482086-9, de nacionalidad argen-

tina, casada, con domicilio real en calle Libertad 

n° 21, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sr. MARIO ROBERTO ARIA, 

DNI N° 21.580.078, CUIT N° 20-21580078-5, de 

nacionalidad argentina, casado, con domicilio 

real en calle Liniers n° 995, de la ciudad de Alta 

Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. HÉ-

CTOR HERNAN ARIA, DNI N° 24.196.123, CUIT 

N° 20-24196123-1, de nacionalidad argentina, 

soltero, con domicilio real en calle Liniers n° 995, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, Argentina; Sr. FRANCO RUBEN ARIA, DNI N° 

27.761.674, CUIT N° 20-27761674-3, de nacionali-

dad argentina, casado, con domicilio real en calle 

Manuel Alfonso n° 646, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA 

INES ARIAS, DNI N° 18.365.973, CUIT N° 27-

18365973-7, de nacionalidad argentina, soltera, 

con domicilio real en calle Pedro Butori n° 276, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, 

Argentina; Sr. RAFAEL HORACIO ARIAS, DNI 

N° 20.216.386, CUIT N° 20-20216386-7, de na-

cionalidad argentina, casado, con domicilio real 

en calle José María Paz n° 332, de la ciudad de 

Anisacate, provincia de Córdoba, Argentina; Sra. 

LAURA RAQUEL ARIAS QUINTERO, DNI N° 

32.784.877, CUIT N° 27-32784877-5, de naciona-

lidad argentina, soltera, con domicilio real en calle 

Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sra. MARIA 

JOSE ARIAS QUINTERO, DNI N° 35.470.983, 

CUIT N° 27-35470983-5, de nacionalidad argen-

tina, soltera, con domicilio real en calle Srta. E. 

Ceballos n° 629, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sr. CLARO ES-

TEBAN ARIAS, DNI N° 13.384.515, CUIT N° 20-

13384515-2, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en Paraje La Rinconada S/N, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, Argentina; Sra. EMILIA ROSA ARIAS, DNI N° 

6.199.059, CUIT N° 27-6199059-9, de nacionali-

dad argentina, viuda, con domicilio real en calle 

Concejal Alonso n° 1116, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; y Sr. ANTO-

NIO MEDARDO ARIAS, DNI N° 5.502.589, CUIT 

N° 20-05502589-5, de nacionalidad argentina, 

soltero con domicilio real en calle Lepri n° 1467, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, Argentina. 3) Ordenar el levantamiento de la 

medida cautelar de anotación de Litis dispuesta 

en los presentes y anotada con fecha 16/07/2019 

en la Matrícula N° 437.865, del D° 847 de fecha 

05/07/2019, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello. PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo: Dra. 

Graciela María Vigilanti, Juez.

10 días - Nº 265491 - s/c - 21/08/2020 - BOE


