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CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO: En los autos caratulados: “FIDEICOMI-

SO BUENOS AIRES PRIVATO – LIQUIDACION 

JUDICIAL” EXPTE. N° 8548843, que tramitan 

ante el Juzgado Civ. Com. 26° Nom. Conc. Soc., 

han sido designados Liquidadores, los Cres. 

DUMANI, Eduardo Raúl (M.P. 10.02261.8), GON-

ZALEZ, Daniel Gustavo (M.P. 10.03471.4) y MA-

RANGONI, Nora Beatriz (M.P. 10.05612.5), fijan-

do domicilio a los fines de receptar los pedidos 

de verificación (hasta el 30/11/2020, inclusive), 

en calle General Bustos N° 386, B° Cofico, Ciu-

dad de Córdoba (Horario de atención: L a V 14 a 

18hs.), e-mail: dggonza@hotmail.com, teléfonos: 

0351-4714808 y 4723005.

5 días - Nº 267382 - $ 1083,80 - 11/08/2020 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª 

INST. Y 39 NOM. C y C.- En autos  con fecha 

05/08/2020 aceptó el cargo el Síndico, Cr. Fada 

Gabriel Guillermo, con domicilio en General Paz 

108, 2° piso (Cba.). Horario de atención: lun. a 

vie. 10 a 13 y de 15 a 18 hs. correo electronico: 

estudiomisino@gmail.com- Fdo.:  María Victoria 

Hohnle : Secretaria.

5 días - Nº 268583 - $ 1398,75 - 14/08/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “RODRIGUEZ, LE-

TICIA SILVANA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE, 

Expte. 9294891”, se hace saber que por Sent. N° 

84 de fecha 27/07/2020 se resolvió: Declarar la 

quiebra de la SRA. LETICIA SILVANA RODRI-

GUEZ, D.N.I. Nº 24.841.861, CUIL 27-24841861-

9, con domicilio real en calle Urquiza N° 130, 

tercer piso, “A”, de esta Ciudad de Córdoba, en 

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

Intimar a la fallida para que, dentro del término 

de cuarenta y ocho horas, cumplimente acaba-

damente las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. 

Ordenar a  la deudora y a los terceros que po-

sean bienes de la misma que, dentro del plazo 

de veinticuatro 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°, de la L.C.Q.). Fijar como fecha hasta la cual 
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los acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 24 de Septiembre del 2020. Establecer 

como fecha tope y punto de partida del cómputo 

a los fines del art. 37 de la L.C.Q. y para el dicta-

do de la resolución del art. 36 L.C.Q. el día 18 de 

Diciembre del 2020...” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz 

– Juez.- NOTA: la síndica sorteada, Cra. Lorena 

Anahí Luchino (MAT. 10.15146.2), aceptó el car-

go y fijó domicilio en calle Olmedo N°51 Cdad. de 

Córdoba. Of.: 05/08/2020.

5 días - Nº 268335 - $ 6082,25 - 13/08/2020 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “ALCORTA, JUAN PEDRO – CONCURSO 

PREVENTIVO, EXPTE. 8990755”, mediante 

Sentencia Nº 64 de fecha 30 de Julio de 2020, 

RESOLVIÓ: I) Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. Juan Pedro Alcorta, DNI 

10.544.986, CUIT 20-10544986-1, con domicilio 

en calle Bartolomé Mitre 308- La Carlota- Córdo-

ba, con domicilio procesal en Avda. Vélez Sars-

field Nº 1105, La Carlota, Provincia de Córdoba, 

en los términos de los arts. 68, 288 y 289 de la 

L.C.Q. (…)  XII) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el 

día 01 de Octubre de 2020. A tales fines hágase 

saber: a) Que se encuentra implementado el sis-

tema de turnos telefónicos (Tel 0358-4378295) a 

los fines de evitar la aglomeración de personas 

en el estudio; b) Que para aquellos acreedores 

de extraña jurisdicción, se habilita la posibilidad 

de Verificar Crédito por medio de correo electró-

nico con la posterior corroboración de compulsa 

de documental mediante videollamada, propo-

niendo la sindicatura la siguiente casilla electró-

nica a tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.

com; c) Que alternativamente la sindicatura ha 

designado un domicilio para la recepción de pe-

didos verificatorios en la Ciudad de Córdoba, ha-

bilitando para tales fines el sito en calle San Luis 

Nº 670 en los horarios de 9 a 16 horas de Lunes 

a Viernes, al cual se podrá acudir gestionando 

previamente turno telefónico. (…) XX) Fíjese 

para el día 14 de Octubre de 2021, la audiencia 

informativa prevista por el art. 45 penúltimo pá-

rrafo de la L.C.Q. (…).” (fdo.) Dr. Rubén Alberto 

Muñoz (Juez). Datos del síndico: Estudio Con-

table Ferreyra – García – Torres. (Cres. Sergio 

Omar Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo Alfredo  

García, MP 10.08947.9 y José Segundo Torres, 

MP 10.05893.0. E-mail: ferreyragarciatorres@

gmail.com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, La 

Carlota, Provincia de Córdoba. Cinco días. Cór-

doba, 31 de Julio de 2020

5 días - Nº 267520 - $ 5013,75 - 11/08/2020 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “DIAZ, SALVADOR ALBERTO – CONCUR-

SO PREVENTIVO, EXPTE. 8990754”, mediante 

Sentencia Nº 65 de fecha 30 de Julio de 2020, 

RESOLVIÓ: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Juan Salvador Diaz, DNI Nº 

10.404.171, CUIT 20-10404171-0, con domicilio 

en Avenida Presidente Perón 865, Santa Eufe-

mia, Córdoba y con domicilio procesal en Avda. 

Vélez Sarsfield Nº 1105, La Carlota, Provincia de 

Córdoba, en los términos de los arts. 68, 288 

y 289 de la L.C.Q.  (…)  XII) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el Síndico, el día 01 de Octubre de 2020. 

A tales fines hágase saber: a) Que se encuen-

tra implementado el sistema de turnos telefóni-

cos (Tel 0358-4378295) a los fines de evitar la 

aglomeración de personas en el estudio; b) Que 

para aquellos acreedores de extraña jurisdic-

ción, se habilita la posibilidad de Verificar Crédito 

por medio de correo electrónico con la posterior 

corroboración de compulsa de documental me-

diante videollamada, proponiendo la sindicatura 

la siguiente casilla electrónica a tales efectos fe-

rreyragarciatorres@gmail.com; c) Que alternati-

vamente la sindicatura ha designado un domicilio 
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para la recepción de pedidos verificatorios en la 

Ciudad de Córdoba, habilitando para tales fines 

el sito en calle San Luis Nº 670 en los horarios de 

9 a 16 horas de Lunes a Viernes, al cual se po-

drá acudir gestionando previamente turno telefó-

nico. (…) XX) Fíjese para el día 14 de Octubre 

de 2021, la audiencia informativa prevista por el 

art. 45 penúltimo párrafo de la L.C.Q. (…).” (fdo.) 

Dr. Rubén Alberto Muñoz (Juez). Datos del síndi-

co: Estudio Contable Ferreyra – García – Torres. 

(Cres. Sergio Omar Ferreyra, MP 10.09527.0; 

Abelardo Alfredo  García, MP 10.08947.9 y José 

Segundo Torres, MP 10.05893.0. E-mail: fe-

rreyragarciatorres@gmail.com. Domicilio: Vélez 

Sarsfield Nº 1262, La Carlota, Provincia de Cór-

doba. Cinco días. Córdoba, 31 de Julio de 2020.

5 días - Nº 267521 - $ 5053,50 - 11/08/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, hace 

saber que en autos Vaca Medina, Priscila Maricel 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Exp-

te. 9256993, por Sentencia nº 85 del 14/07/2020, 

se resolvió: I- Declarar la apertura del concurso 

preventivo de la Sra.Vaca Medina, Priscila Ma-

ricel, DNI 36.138.810, CUIT 27-36138810-6.VI-

II-Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico Cra. Esper Elizabe-

th Frances, con domicilio en calle Simón Bolívar 

362 3 “B”, ciudad de Córdoba y dom. Electrónico 

cra.lizesper@gmail.com, horario de aten. Lun. a 

vier. 9 a 16, el día 13/10/2020.

5 días - Nº 267947 - $ 1155,35 - 13/08/2020 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “EXPEDIENTE: 8987791 -  MANISUR S.A. 

- CONCURSO PREVENTIVO”, mediante Senten-

cia Nº 160 de fecha 30 de Julio de 2020, RE-

SOLVIÓ: I) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deben presentar directamente los 

pedidos de verificación de créditos y títulos justi-

ficativos de los mismos a la Sindicatura, el día 01 

de Octubre de 2020. A tales fines hágase saber: 

a) Que se encuentra implementado el sistema 

de turnos telefónicos (Tel 0358-4378295) a los 

fines de evitar la aglomeración de personas en 

el estudio; b) Que para aquellos acreedores de 

extraña jurisdicción, se habilita la posibilidad de 

Verificar Crédito por medio de correo electrónico 

con la posterior corroboración de compulsa de 

documental mediante videollamada, proponien-

do la sindicatura la siguiente casilla electrónica 

a tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.com; 

c) Que alternativamente la sindicatura ha desig-

nado un domicilio para la recepción de pedidos 

verificatorios en la Ciudad de Córdoba, habilitan-

do para tales fines el sito en calle San Luis Nº 

670 en los horarios de 9 a 16 horas de Lunes 

a Viernes, al cual se podrá acudir gestionando 

previamente turno telefónico. (…) XIII) Fíjese 

para el día 14 de Octubre de 2021, la audien-

cia informativa prevista por el art. 45 penúltimo 

párrafo de la L.C.Q. (fdo.) Dr. Rubén Alberto Mu-

ñoz (Juez). Datos del síndico: Estudio Contable 

Ferreyra – García – Torres. (Cres. Sergio Omar 

Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo Alfredo  Gar-

cía, MP 10.08947.9 y José Segundo Torres, MP 

10.05893.0. E-mail: ferreyragarciatorres@gmail.

com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, La Car-

lota, Provincia de Córdoba. Cinco días. Córdoba, 

31 de Julio de 2020.

5 días - Nº 267522 - $ 4245,25 - 11/08/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.29-Con Soc 5 de Córdoba, 

hace saber que en autos Perez, Roberto Omar 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Exp-

te. 9329597, por Sentencia nº 88 del 27/07/2020, 

se resolvió: I-Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Perez, Roberto Omar, DNI 

11.974.958.VIII-Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante el Síndico Cr. 

Leopoldo Gastón Misino, con domicilio en calle 

Av. General Paz 108, piso 2,ciudad de Córdoba 

y dom. Electrónico estudiomisino@gmail.com.; 

Tel.0351-152412637, horario de aten. Lun. a vier. 

10 a 13 - 15 a 18, el día 29/9/2020.

5 días - Nº 267946 - $ 1131,50 - 13/08/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, sito en la calle Caseros 

nº 551, P.B. pasillo Central, de esta ciudad, hace 

saber por cinco días, en los autos caratulados: 

“TAMBUSSI, PABLO GUILLERMO – CONCUR-

SO PREVENTIVO, Expte. 8887208, , se desig-

no como sindico al contador JAVIER ALBERTO 

CABALLERO Matr. Pref. 10.12781.8 con domicilio 

en calle Ayacucho Nro 449 , 1 “A” de la ciudad de 

Cordoba. Texto Firmado digitalmente por:CHIA-

VASSA Eduardo Néstor. Fecha: 2020.07.28 REZ-

ZONICO Maria Mercedes.

5 días - Nº 268556 - $ 1824 - 14/08/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nomina-

ción, Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. 

Dante Agodino, de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MORANO, VICTOR HUGO - CONCURSO PRE-

VENTIVO (EXPTE. N° 9285049)”, se hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: “SEN-

TENCIA NÚMERO: 30. San Francisco, ocho de 

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

SIDERANDO: (...) Por lo expuesto, RESUELVO: 

1) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Víctor Hugo Morano, D.N.I. Nº 13.521.794, 

con domicilio real en calle José Hernández Nº 

2535 de esta Ciudad de San Francisco (Cba.) y 

domicilio procesal en calle Perú 142, de esta Ciu-

dad de San Francisco (Cba.). (...) 13) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación de sus créditos 

al síndico hasta 05/10/2020. (...) Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo: VIRAMONTE 

Carlos Ignacio - JUEZ”. Asimismo, se hace saber 

que el síndico designado es el Cr. Claudio Javier 

Caula  con domicilio en calle Bv. Buenos Aires 

143 de esta ciudad.

5 días - Nº 268131 - $ 3948,50 - 13/08/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, 

hace saber que en autos Plaza, Adrian Alberto – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 

9067393, por Sentencia nº 73 del 03/07/2020, 

se resolvió:I-Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. Plaza, Adrian Alberto, DNI 

23.196.262, CUIT 20-23196262-0.VIII-Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinen-

tes ante el Síndico Cr. Maximiliano Dongui, con 

domicilio en calle Perez del Viso 4495, PB “B”, 

ciudad de Córdoba y dom. Electrónico maxidon-

gui@gmail.com, horario de aten. Lun. a vier. 9 a 

17, el día 28/9/2020.

5 días - Nº 268453 - $ 1089,10 - 18/08/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.52-Con Soc 8 de Córdoba, 

hace saber que en autos Arguello, Rosa Antonia 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Exp-

te. 9275023, por Sentencia nº 79 del 20/07/2020, 

se resolvió:I-Declarar la apertura del concurso 

preventivo de la Sra.Arguello, Rosa Antonia, 

D.N.I. N° 16.013.438, C.U.I.L. N° 27-16013438-6.

VIII-Fijar como plazo tope para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Síndico Cra. Medi-

na, María Ester, con domicilio en calle Bolivar 

524, ciudad de Córdoba, horario de aten. 14 a 

18 y dom. Electrónico bertorellodamian@gmail.

com y medina@estudio-medina.com, tel 0351-

4221582, el día 13/10/2020.

5 días - Nº 268460 - $ 1208,35 - 18/08/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Juzg. Civ Com 30 Nom.  Cba, 03/07/2020. Cítese 

y emplácese a los herederos  de MARIA ISABEL 

ASTRADA 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-
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día en autos “Expte: 8644765 - FERRER ASTRA-

DA, MIGUEL ANGEL C/ ASTRADA PONCE DE 

FERRER DEHEZA, MARIA SABEL - PRUEBA 

ANTICIPADA”, a cuyo fin denúnciese  nombre 

y domicilio de los mismos si los conociere. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Fdo. PRINI Marcela Elizabeth 

Marysol; ELLERMAN Ilse

5 días - Nº 264604 - $ 1065,25 - 18/08/2020 - BOE

Trib Cosquín Sec 4.Expte “ZAPATA OSVAL-

DO-D-H.(9252561)” Se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 17/07/2020...proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de OSVALDO 

ZAPATA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.-. Fdo: Dr. Martos Francisco Gustavo-Juez. 

Dr. Juárez Mariano.-Secretario.-

5 días - Nº 266767 - $ 1669,45 - 19/08/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos: “MANCINI, 

JOSÉ - BLANCO, ELENA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 9088845” 

que se encuentran en JUZG 1A INST CIV COM 

17A NOM-SEC (Tribunales I - Caseros 551), se 

ha resuelto: “CORDOBA, 30/07/2020. (...) prove-

yendo al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

MANCINI JOSE Y BLANCO ELENA MARIA. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los  treinta  días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can 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). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.” FDO: 

DOMINGUEZ Viviana Marisa - BELTRAMONE 

Veronica Carla.-

5 días - Nº 267528 - $ 2029,85 - 11/08/2020 - BOE

CÓRDOBA, 20/02/2020.-  El Sr. Juez de 1° Inst. 

Civ. y Com. de 45° Nom.,  en los autos: “GUZMAN 

ANTONIO TOMAS Y OTRA – REHACE” Expte 

N° 7433917, cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de Fermina del 

Carmen Guzmán por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO: 

SUAREZ, Héctor Daniel – JUEZ - MILANESIO, 

Laura Mercedes – PROSECRETARIA.

5 días - Nº 267576 - $ 1006,95 - 12/08/2020 - BOE

LA SEÑORA  JUEZA  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.6 - DE LA CIUDAD DE RIO CUAR-

TO-CBA. DRA., LOPEZ SELENE CAROLINA 

IVANA, en los AUTOS: “BASCONCELLO RO-

BERTO DOMINGO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPEDIENTE Nº 9331765” ha re-

suelto citar y emplazar a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho de 

los bienes del  causante: ROBERTO DOMINGO 

BASCONCELLO DNI Nº 22.077.594 para que en 

el término de treinta días a contar de la última 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. RIO CUAR-

TO 29 de JULIO  de 2020. Fdo: Dra. – Jueza. 

Dra. LOPEZ SELENE CAROLINA IVANA y Dra. 

MONTANAÑA ANA CAROLINA-  Secretaria.-

1 día - Nº 267662 - $ 456,50 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. 4º Nom. Civ. Com. 

Y Flia. de Villa María, Sec Nº8, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante JULIO 

REMO JUNO, para que en el plazo de treinta 

días (art. 2340 C.C.C.N.), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “JUNO, JULIO REMO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE Nº 9295246”. Villa María, 

30/07/2020.- Fdo: BELVEDERE Elizabeth.-

1 día - Nº 267675 - $ 135,14 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSÉ MARTÍN CASTRO, en los 

autos caratulados “CASTRO JOSÉ MARTÍN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9324929),por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Hàgase saber que quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, confor-

me las Pautas Particulares para el Servicio Pre-

sencial de Justicia en la Sede, pueden  efectuar 

su presentación por presentación remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020. 

Cba. 23/07/2020. Beltramone Verónica Carla - 

Juez - Dominguez Viviana Marisa - Secretaria

5 días - Nº 267757 - $ 1703,90 - 14/08/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa 

Dolores, Sec. 1ra., cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante María Egle 

Bruno para que en el término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho en los autos “Bruno, 

Maria Egle - Decl. de Herederos- expte.9007125”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Secretaria; Curi-

queo M. Alejandra, juez; Ponce Sergio A. 

1 día - Nº 267758 - $ 120,30 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,4°NOM,SEC.N°7,en los autos caratula-

dos”VAZQUEZ, MARIA ESTHER-DI SANTO, 

JOSE NICOLAS LENIN-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Exp.8991343”,se ha dictado la 

siguiente resolución:”VILLA MARÍA, 31/07/2020.

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res de los causantes MARÍA ESTHER VÁZQUEZ 

y JOSÉ NICOLÁS LENIN DI SANTO para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese. CALDERON 

Viviana Laura, PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 267801 - $ 257,04 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. De 23º Nom. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todo el que se considere con derecho 

a la sucesión de Mariana Inés González, DNI 

17.989.233. Autos “GONZÁLEZ, MARIANA INES 

- DEC. DE HEREDEROS – (Exp. 8589015)” para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art. 152 CPC mo-

dif. Ley 9.135) Cba, 27/07/2020. Fdo. Dr. RODRÍ-

GUEZ JUÁREZ, Manuel Esteban - JUEZ – Dra. 

MOLINA de MUR, Mariana Ester – Secretaria”.

5 días - Nº 267855 - $ 914,20 - 14/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° instancia y 17° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CUELLO, MARCOS RAMON y 

LOPEZ, CLAUDIA IGNACIA o LOPEZ, IGNACIA 

CLAUDIA en los autos caratulados:”CUELLO, 

MARCOS RAMON – LOPEZ, CLAUDIA IGNA-

CIA O IGNACIA CLAUDIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 7842728”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 
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de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CC.). Córdoba, 02 de octubre de 

2019. JUEZ BELTRAMONE, VERONICA CARLA 

– DOMINGUEZ, VIVIANA MARISA. SECRETA-

RIA.  

1 día - Nº 267857 - $ 279,30 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

PARRA FRANCISCO JOSÉ en los autos “PA-

RRA, FRANCISCO JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 9140117”  para que den-

tro de los TREINTA (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, siete (7) 

de Julio de 2020. FDO: BUSTOS, Carlos Isidro 

(Juez); BORRACCIO, Josefina Beatriz Del Valle 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 267858 - $ 935,40 - 14/08/2020 - BOE

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

Comercial de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Daniel Enrique 

HEREDIA D.N.I. 16.741.599 en los autos caratu-

lados: “HEREDIA, DANIEL ENRIQUE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9322558), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

31/07/2020. Juez: RODRIGUEZ JUAREZ Ma-

nuel Esteban – Sec. MOLINA Mariana Ester

5 días - Nº 267885 - $ 874,45 - 14/08/2020 - BOE

La señora Jueza en lo Civ. Com. 2da. Nom. de 

la ciudad de Rio Cuarto en autos “NASSARALA 

NELIDA AIDEE – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - 9358000”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante Néli-

da Aidee Nassarala DNI 2250427 para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley mediante 

edictos que se publicarán un día en el Boletín 

Oficial. Texto firmado digitalmente por Fernanda 

Bentacourt, Jueza.- 

1 día - Nº 267890 - $ 166,94 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARIA, 30/07/2020. El Sr. Juez del J.1A 

INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 - V.MARIA, en los 

autos caratulados “FERREYRA, ELBA CANDI-

DA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 9222865, CITA y EMPLAZA a los herederos 

y acreedores de la causante Sra. Elba Candida 

FERREYRA D.N.I. N° 10.320.553, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 267921 - $ 151,57 - 11/08/2020 - BOE

Cruz del Eje.El Juez en lo C.y C. Conc. y Flia 

de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller de Koni-

coff cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por los causantes Horacio Armando 

Noriega DNI. 6.707.894 y Nora Beatriz Noriega 

DNI.16.640.645 , para que dentro de los treinta 

días corridos de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten la calidad 

invocada en autos “NORIEGA HORACIO AR-

MANDO-NORIEGA NORA BEATRIZ-Decl. de 

Herederos-Expte Nº 9267509 Oficina 29/07/20 

Dra. Viviana Mabel Perez,Secretaria Nº 1.-

1 día - Nº 267923 - $ 197,15 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 ROSA ANA PATAT DNI 

10.444.796 en autos caratulados PATAT, FIO-

RELO ERNESTO - LONDERO, MARIA MER-

CEDES – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 4115181 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 24/04/2020. Prosec.: AGNOLON, Elena 

Verónica

5 días - Nº 267941 - $ 776,40 - 13/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dra. Silvana Alejandra 

CASTAGNO, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de María Magdalena Oggero, en 

autos “OGGERO, MARIA MAGDALENA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Expediente 

Nº 9287073” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días a 

partir de la fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 31 de julio de 2020.- 

Dra. Silvana Alejandra Castagno – Juez – Dra. 

María Cecilia García - Secretaria.

1 día - Nº 267962 - $ 196,09 - 11/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría Única,  en autos caratulados “Migna-

ni, Carmen Ercilia - Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 8969212, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, Sra. Carmen Ercilia Mignani, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: Héctor Daniel SUAREZ – 

Juez;  Emilio Damian QUIROGA – Prosecre-

tario. Córdoba, 26 de junio del 2020. 

1 día - Nº 267975 - $ 210,93 - 11/08/2020 - 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. Los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las Pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden  efectuar su presen-

tación por presentación remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020 - que si bien se 

refieren a los expedientes papel, entiende la sus-

cripta es aplicable a los expedientes electróni-

cos..-Texto Firmado digitalmente por: MURILLO 

María Eugenia Fecha: 2020.07.16 CHALHUB 

FRAU Julieta

1 día - Nº 267977 - $ 439,36 - 11/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de PAREDES, MARÍA NÉLIDA, D.N.I. 

4.564.439   , para que dentro de los  treinta días 

siguientes  al de la publicación , comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley  en  

los autos caratulados: “ PAREDES, MARÍA NELI-

DA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nro. 9141994 .-  Córdoba, 01/06/2020- ARÉVALO 

Jorge Alfredo; Prosecretario Letrado.- 

1 día - Nº 268033 - $ 184,43 - 11/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 11º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos de la Sra. 

Nélida María Paredes 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 apercibimien-

to de rebeldía en los autos caratulados: “CEBA-

LLOS, SILVANA NELIDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nro. 6724832 Trascripción 
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del decreto “CORDOBA, 15/07/2020. Cítese y 

emplácese a los herederos de la Sra. María Néli-

da Paredes 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, a cuyo fin denuncie la actora nombre y domi-

cilio de los mismos si los conociere.  Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C.” Córdoba, 15/07/2020, BRUERA, Eduardo 

Benito. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; LEAN-

DRO, Magali, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 268045 - $ 2157,05 - 18/08/2020 - BOE

RIO CUARTO – La Sra. Jueza en lo C. C. y Fam. 

de 1ra. Inst. y 2da. Nom. (Sec. 4), en autos “BRIC-

CHI, MARIA PIERINA – BOCCHETTO, NELSON 

EUGENIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE.: 7433387”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Sr. BOCCHETTO, NELSON EU-

GENIO, D.N.I.: 6.599.068, para que en el término 

de treinta (30) días hábiles comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuar-

to, 28 de julio de 2020. Fdo. BENTANCOURT, 

Fernanda – Jueza; TORASSO Marina Beatriz – 

Secretaria.-

1 día - Nº 268077 - $ 207,22 - 11/08/2020 - BOE

villa maria El  Sr.Juez del Juzg.1ra.Inst.2da.

Nom.Civ.Com y de Flia,Sec.3 de la ciudad de 

Villa Maria,cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a todos los los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante Sra.

Zunilda Maria DON,DNI.N°6.461.974.,en los 

autos caratulados:”DON Zunilda Maria-Declara-

toria de Herederos (Exp.N° 8918901)”,para que 

en  el termino de los veinte (20)dias siguientes 

al de la ultima publicacion,comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento  de ley,a cuyo fin 

publiquense edictos por cinco dias en el Boletin 

Oficial (art.152 del C.P.modif.ley 9135).-Fdo.Dr.

Sebastian Monjo - Juez - Dra.Lucia Castellani - 

-Pro-Secretaria Letrada

5 días - Nº 268096 - $ 1242,80 - 18/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho  a los bienes dejados al falleci-

miento de los causantes: Sr. RAFAEL ANTONIO 

VELI, D.N.I. 06.505.104 y Sra. ESTEFANIA FRE-

DEFINDA MARTINEZ, D.N.I 07.373.779, en es-

tos autos caratulados VELI, RAFAEL ANTONIO 

- MARTINEZ,ESTEFANIA FREDEFINDA- Decla-

ratoria de Herederos - Expte. 9331268, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho  y tomar participación,bajo apercibi-

miento. Cba., 31/07/2020. Juez: FALCO, Guiller-

mo Edmundo - Sec. Sosa María Soledad.    

1 día - Nº 268115 - $ 226,30 - 11/08/2020 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta Nom C.C. y Flia – Sec 

nº 8 de Villa María, en autos ”RIPA, EDUARDO 

ELPIDIO CESAR – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 9349123)” Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te EDUARDO ELPIDIO CESAR RIPA para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Fdo: Dr. MONJO, Sebastian (Juez).

1 día - Nº 268116 - $ 157,40 - 11/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Fam de 

HUINCA RENANCO cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el Sr. Pa-

jon, Miguel Angel, DNI 6.649.863,  en autos cara-

tulados “PAJON, MIGUEL ANGEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9351188”, a 

comparecer a estar a derecho dentro de TREIN-

TA (30) días (Hábiles procesales), bajo aperci-

bimiento de ley. Huinca Renanco, 03/08/2020. 

Fdo. Juez: LESCANO, Nora Gilda - Prosecretaria 

Letrada: SAAVEDRA, Celeste.-

1 día - Nº 268146 - $ 168,53 - 11/08/2020 - BOE

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

Nom. C.C.C.y Flia. en autos caratulados “SO-

LER, ROBERTO LUIS - BIANCHI CELIA JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 9120559, mediante decreto de fecha 06 de 

julio de 2020, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes Sres. RO-

BERTO LUIS SOLER y CELIA JUANA BIANCHI, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) 

Notifíquese. Fdo. TONELLI, Jose María - Juez; 

Dra. Virginia Saavedra - pro Secretaria.-

1 día - Nº 268155 - $ 298,91 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1rª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 3rª Nominación de la Quinta Circunscripción 

Judicial con asiento en la Ciudad de San Francis-

co, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 6; llama, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Doña Teresita Doly Beatriz PAOLASSO, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho en los autos “PAOLASSO, TE-

RESITA DOLY BEATRIZ – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nº 9393643)” y bajo los 

correspondientes apercibimientos de ley.- Fdo. 

Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio; Juez. OFICI-

NA,  04 de agosto de 2020.

1 día - Nº 268156 - $ 365,16 - 11/08/2020 - BOE

CORDOBA: El Sr Juez de 1ra Instancia y 1ra 

Nom en lo Civil y Com.de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la Sra ELENA YARZA , en los autos 

caratulados: “YARZA, ELENA-TESTAMENTA-

RIO” Expte Nro 8572179 , para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publiquense edictos por 

1 dia en el Boletin Oficial (art 2340 del C.C.C).Se 

hace saber que pueden presentar escrito confor-

me Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario n° 1629 

,Serie “A” del 06/06/2020 (Presentación remota 

de Escritos en Expediente Papel).Fdo: Dr Flores 

Francisco Martin-Juez-Dra Valdes Cecilia Maria-

1 día - Nº 268161 - $ 288,31 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARIA-El Sr Juez de 1° Inst. 2° Nom. C., 

Com. y Flia de Villa María, Sec.4- cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante HA-

ROLD OMAR SESMA  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación  bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE 9137710  –SESMA HAROLD 

OMAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS ” - 

Villa María, 15/07/2020- Fdo: GARAY MOYANO 

MARIA ALEJANDRA-JUEZ.

1 día - Nº 268193 - $ 132,49 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARIA-El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Villa María, Secretaría Nº 8, en autos cara-

tulados “TARDITTI Ana María – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 9240937), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de la causante ANA 

MARIA TARDITTI (DNI. 5.111.484) para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Dr. Sebas-

tián Monjo – JUEZ; Elizabeth Belvedere – SE-

CRETARIA. Oficina, 03/08/2020.

1 día - Nº 268194 - $ 178,07 - 11/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civ, Com y Conc, de la Secretaría Nº 

3 de esta ciudad de Villa Dolores, ha resuelto ci-

tar y emplazar a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 
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de la causante Delia DEL BARCO PIÑERO para 

que en el término de treinta día s comparezcan 

a estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “DEL BARCO PIÑERO, 

DELIA - TESTAMENTARIO” (8911832).- Fdo. 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro, Juez - Dra. 

GORORDO, Elsa Susana, Secretaria.-  OFICI-

NA, Villa Dolores, 04/08/2020.

1 día - Nº 268230 - $ 198,21 - 11/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civ, Com y Conc, de la Secretaría Nº 

3 de esta ciudad de Villa Dolores, ha resuelto ci-

tar y emplazar a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante Emilia Clara LANATTA para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho,  bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados “LANATTA, EMILIA CLARA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (8957014).- 

Fdo. DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro, Juez 

- Dra. GORORDO, Elsa Susana, Secretaria.-  

OFICINA, Villa Dolores, 04/08/2020.-

1 día - Nº 268232 - $ 202,45 - 11/08/2020 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta Nom C.C. y Flia – Sec 

nº 8 de Villa María, en autos ”AMAYA, CLAUDIA 

BEATRÍZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 9263664)” Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

CLAUDIA BEATRIZ AMAYA para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Fdo: Dr. MONJO, Sebastián (Juez), 

MUSSATI, Mario César (Secretario).

1 día - Nº 268248 - $ 171,71 - 11/08/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANA DE LAS MERCEDES 

LLANES, DNI: 5818965 en autos caratulados 

“CANULLO, JUAN PEDRO – LLANES ANA DE 

LAS MERCEDES - Declaratoria de Herederos 

- Expte. 4489900”, para que comparezcan en el 

plazo de treinta días posteriores a la publicación 

de edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del CCCN). Cba, 18/10/2019. Fdo. Juez: Germán 

Almeida - Secr:  María Verónica Checchi. Secre-

taria. 

1 día - Nº 268263 - $ 183,37 - 11/08/2020 - BOE

E Sr. Juez de Primera Inst. y Prim. Nom. en lo Ci-

vil, Com. y de Conc. de la ciudad de Villa Dolores, 

Sec. Nº 3, Dra. E. Susana Gorordo, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedado al fallecimiento del causante 

EDUARDO DEL VALLE FORMINI para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados: “FORMINI, 

EDUARDO DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPTE. Nº 8874670, bajo aper-

cibimiento de ley. Firmado: Dr. Marcelo R. Duran 

Lobato- JUEZ; Dra. E. Susana Gorordo- SECRE-

TARIA. Oficina: Villa Dolores, 05/08/2020.-

1 día - Nº 268309 - $ 204,04 - 11/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo Civ. 

Com. Conc.y Flia. – Sec. 1-Cosquín cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de PARDO 

LUIS ALBERTO, en autos caratulados: “PARDO, 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Exp. Nº 9118081, y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante para que en plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín 24/07/2020.

Secretario: ALDANA, Gabriela Elisa - Juez: MA-

CHADO, Carlos Fernando.  

1 día - Nº 268325 - $ 169,06 - 11/08/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 51a. Nom. en lo Cvil y Comer-

cial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de RUFINO APARICIO DNI 5.9825.819 

en autos caratulados: “VELEZ MARIA HAYDEE 

O HAYDES – APARICIO RUFINO – Declaratoria 

de Herederos”, Expte. Nº  4543568, para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Córdoba, 01 de Julio de 2020.- Dr. 

Massano Gustavo Andrés. Juez. Maronna Nadia 

Yanina, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 268327 - $ 204,57 - 11/08/2020 - BOE

JESUS MARIA, 04/08/2020… El Sr. Juez de 1ª 

Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 1º Nom. 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante MONTENEGRO, VERONICA ESTER, 

DNI 1.787.885,  en autos caratulados ¨MONTE-

NEGRO, VERONICA ESTER – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. nº 8871030¨, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquense edictos por un (1) día 

en el Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N).  Juez: 

SARTORI, JOSE ANTONIO. 

1 día - Nº 268338 - $ 223,12 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43º Nom Civ y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de José Luis Freyre DNI 

12023553, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “Freyre José Luis - De-

claratoria De Herederos Expte: 9123836”. Cba.: 

28/07/2020. Fdo: Liksenberg Mariana Andrea – 

Juez; Meaca Victor Manuel - Secretario

1 día - Nº 268359 - $ 158,46 - 11/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, 22/07/2020. El Juzg. en lo C.C. y 

Fam. de 1º Inst. y 4° Nom., Sec. Nº 8, en autos 

“ARAUDO, ANA SUSANA - ARAUDO, MARIA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 9292859, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la herencia de  Doñas ANA SUSANA 

ARAUDO, DNI N° 5.763.113, y MARÍA DEL CAR-

MEN ARAUDO, DNI N° 4.448.668, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Fdo. PEDER-

NERA Elio Leonel, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 268377 - $ 193,44 - 11/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y  44º Nom. en lo 

Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, Cíta y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

ISRAEL COMEDI M.I. N° 2.758.223 y CATALINA 

BENSION M.I. N°11.194.875, en autos caratula-

dos “COMEDI, ISRAEL - BENSION, CATALINA 

- DELCARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

8994069) para para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Córdoba 13/07/2020 Fdo. Juez de 1ª Instancia: 

MIRA Alicia Del Carmen –Secretario Juzg.1ra. 

Instancia: LOPEZ PEÑA María Inés. Asimismo 

se hace saber a 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 presentación remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020. 

Córdoba 03/08/2020. Fdo. Juez de 1ª Instancia: 

MIRA Alicia Del Carmen - Prosecretario letrado: 

Maldonado María Gabriela. 

1 día - Nº 268385 - $ 495,01 - 11/08/2020 - BOE

HUINCA RENANCO: El Sr. Juez en lo Civil, Co-

mercial y de Familia Única Nominación de la 

Ciudad de Huinca Renanco, en los autos cara-

tulados “KIPP Y/O JIPP DE HILBERT, MARIA 

ELENA LIA – DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS – EXPTE. N° 7839437”,  cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todo el que se con-

sidere con derechos a los bienes dejados por 

la causante Sra. MARIA ELENA LIA KIPP Y/O 

KIPP DE HILBERT, DNI  22.335,  para que en 

el término de treinta días a partir de la ultima fe-

cha de publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.- Oficina,  05 DE 

AGOSTO DE 2020.-

1 día - Nº 268408 - $ 201,92 - 11/08/2020 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Ins-

tancia y 7maNom. en estos autos caratulados:“-

DEMO, AMALIA ANA-CHUCALADAKIS, DEME-

TRIO-D.-H. (Expte.  9295210)”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes, DEMO, AMALIA 

ANA, L.C N° 7684021 y CHUCALADAKIS, DE-

METRIO D.N.I. N°6631481, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Rio Cuarto,  

de agosto de 2020.- BUITRAGO Santiago (juez)- 

COLAZO Ivana Inés (Secretaria de Juzgado).-

1 día - Nº 268409 - $ 200,33 - 11/08/2020 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de Signorile, Oreste San-

tiago, en los autos caratulados: “SIGNORILE, 

ORESTE SANTIAGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. 9304123, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación a estar a derecho 

y tomar participación, bajo los apercibimientos 

de ley, (art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal de 

la Sede. Cumpliméntese con lo dispuesto por los 

arts. 655 y 658 in fine del CPCC. NOTIFÍQUE-

SE.- . Bell Ville, 04/08/2020. Firmado: SANCHEZ, 

Sergio Enrique – BAEZA, Mara Cristina. ERDO-

ZAIN, María Fernanda. Rivadavia 108 (2679)  

Pascanas - ferni_2568@hotmail.com. T.E./Fax 

0353-4898525.

1 día - Nº 268414 - $ 385,30 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en los autos “FERREYRA, ESTELA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

Nº 9290266” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante ESTELA 

BEATRIZ FERREYRA D.N.I. N° 1.764.195, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 del CPC, conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden efectuar su presentación por 

presentación remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren a 

los expedientes papel, entiende el suscripto es 

aplicable a los expedientes electrónicos. Fdo: 

FLORES Francisco Martin.

1 día - Nº 268415 - $ 412,33 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARIA El Juzgado de 1º Inst., 2º Nomina-

ción Secretaria nº 3 en lo Civ. y Com. y Fam. de la 

ciudad de Villa María, cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de EUDES JUAN YMFELD 

DNI nº 6.596.830, en los autos caratulados: “YM-

FELD, EUDES JUAN – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte nº 9364158) para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.  Villa María, 

04/08/2020. Firmado digitalmente por Dr. Álvaro 

Benjamín VUCOVICH – Dra. Daniela Martha 

HOCHSPRUNG.-

1 día - Nº 268419 - $ 192,91 - 11/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 1.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante OSVAL-

DO  OSCAR BERTEA para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten en autos: “BERTEA, OSVALDO 

OSCAR -  DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.Nº 9253695), bajo  apercibimiento de ley.- 

Secretaría Nº 2 – Dr. VALAZZA Renato Antonio 

(Prosecretario).- VILLA MARIA,  05 de agosto de 

2020.-

1 día - Nº 268422 - $ 159,52 - 11/08/2020 - BOE

Morteros, Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. Conc. 

Flia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y 

Faltas de Morteros, Córdoba, Secretaria n° 1, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. OVIDIO OSCAR FONTANESSI 

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley en autos Fontanessi, Ovidio 

Oscar – Declaratoria de Herederos. N° 9273019. 

Morteros, 20/07/2020. Fdo: Delfino, Alejandrina 

Lia, Jueza. Almada, Marcela, Pro Secretaria

1 día - Nº 268425 - $ 190,26 - 11/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, el Señor Juez de 1° Instancia y 

6° Nominación en lo Civil y Comercial, secretaria 

Nº 11, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante  OLGA 

DEL PILAR VELEZ, D.N.I. Nº 2.790.059, en 

autos caratulados “VELEZ, OLGA DEL PILAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

9239717, para que  en el término de treinta (30) 

días a partir de la ultima  fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

17/06/2020. Fdo. Mariana Martinez (Juez) Carla 

V. Mana (Secretaria).                                       

1 día - Nº 268430 - $ 237,43 - 11/08/2020 - BOE

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rio Segun-

do Pcia. de Córdoba. JUZGADO  CIVIL COM. 

CONC. Y FAMILIA 1a  Nom (Ex- Sec 1). autos 

“SILVERA, ANDRES CLEOMEDES- IBAÑEZ, 

DORA HILDA” Expte 7467114. RIO SEGUNDO, 

30 de julio de 2020. Agréguense informes de ac-

tos de última voluntad y del Registro de Juicios 

Universales. Proveyendo a la demanda de fs. 

55/56 y 57/58: téngase a los compareciente por 

presentados, por partes y con el domicilio proce-

sal constituido. Téngase por iniciada la declarato-

ria de herederos de DORA HILDA IBAÑEZ. Cí-

tese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de los causantes para 

que, en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse 

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

Civil). Dese intervención al Sr. Fiscal de Instruc-

ción. Cumpliméntese con lo prescripto por los 

arts. 655 y 658 del CPCC y lo dispuesto por el 

art. 2340 2do párrafo del CCCN.

1 día - Nº 268432 - $ 393,78 - 11/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Ficetti Jorge Alberto. En autos ca-

ratulados: Ficetti Jorge Alberto - Declaratoria de 

Herederos - Exp Nº 8330067 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 21 

de Noviembre de 2019 Juez: Dra. Mira Alicia del 

Carmen. Secretario: Dra. Lopez Peña Maria Ines.

1 día - Nº 268446 - $ 170,65 - 11/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, 30/07/2020. El Sr. Juez en lo Civil 

y Comercial de 1ra Instancia y 4ta Nominación 

Elio Leonel Pedernera, secretaria a cargo de la 

Dra. Selene Carolina Ivana Lopez, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 9132116 - BIANCHI-

NI, ESTHER ANGELICA - ABRAMO, VICENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” ha re-

suelto: Admítase la solicitud de declaratoria de 
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herederos de ESTHER ANGELICA BIANCHINI 

y VICENTE ABRAMO. Cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

por el art. 2340 del  CC y C, sin perjuicio de las 

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC.

1 día - Nº 268438 - $ 363,57 - 11/08/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia Ci-

vil y Comercial de 2ª Nominación de Río Cuarto, 

Secretaría N° 3, en autos caratulados: “GALLO, 

LUIS PEDRO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. N° 8802307”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Luis Pedro Gallo, para 

que en el término de treinta (30) días hábiles 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. 14/07/2020. Fdo.: BENTANCOURT 

Fernanda - Jueza. VALDEZ MERCADO Anabel 

– Secretaria.

1 día - Nº 268443 - $ 184,43 - 11/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Pascual o Pascual Jove Luis. En 

autos caratulados: Pascual o Pascual Jove Luis - 

Declaratoria de Herederos - Exp Nº 8721953 y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba 16 de Julio de 2020 Juez: Dra. Mira 

Alicia del Carmen. Secretario: Dra. Lopez Peña 

Maria Ines.

1 día - Nº 268447 - $ 174,89 - 11/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Anita Catalina Rocchiccioli. En au-

tos caratulados: Rocchiccioli Anita Catalina - De-

claratoria de Herederos - Exp Nº 8394120 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de 30 días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 30 de Junio de 2020 Juez: Bruera Eduardo 

Benito. Prosecretario: Manzoli Clarisa

1 día - Nº 268449 - $ 166,94 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados CACERES, 

FRANCISCO GILBERTO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8969880 cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Francisco 

Gilberto Cáceres, para que dentro de los treinta 

días (arts. 2340 CCCN) siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho. 

Cba, 27/07/2020. Juez: Murillo María Eugenia.

1 día - Nº 268450 - $ 131,96 - 11/08/2020 - BOE

El SEÑOR JUEZ DE 1RA. INSTANCIA CIV. Y 

COM. 38ª NOM.  de la ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados “MERINO, ALFREDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 9284623), 

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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135).Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: DIAZ VILLASU-

SO Mariano Andres, JUEZ DE 1RA.INST. ; MO-

YANO María Candelaria;

1 día - Nº 268451 - $ 237,43 - 11/08/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Clara Luz Zarazaga en autos 

caratulados SPADONI, EZIO PACIFICO - ZA-

RAZAGA, CLARA LUZ  – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 5794979 para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 

6 CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 04/12/2019. Texto Fir-

mado digitalmente por: Checchi María Verónica 

1 día - Nº 268452 - $ 152,10 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst y 22ºNom. en lo C.yC. de la 

Cdad. de Cba, cita y emplaza, a los herederos 

de los Sres. Nicolás Lucio Burgos e Inés Rosario 

Burgos en “BURGOS,JULIO-VALLES,CASIMI-

RA OSVALDA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPEDIENTE: 7044126”,a fin que en el 

término de veinte días comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga,bajo 

apercibimiento de rebeldía.FDO:CBA:29/7/2020.

ASRIN,Patricia Verónica - JUEZ DE 1ºINSTAN-

CIA.CLEMENTE,María Sofía,PROSECRETA-

RIA LETRADO.

5 días - Nº 268454 - $ 741,95 - 18/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11º Nom Civ y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Aceto Francisco Alberto DNI 

6.380.235 Y Moreno Juana Rosa DNI 4.642.724, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “Aceto Francisco Alberto y Moreno 

Juana Rosa - Declaratoria de Herederos Expte 

9346886”. Cba.: 03/08/2020. Fdo: Bruera Eduar-

do Benito – Juez; Miro Maria Margarita - Secre-

tario

1 día - Nº 268455 - $ 192,91 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juz.de 1ª Inst. y 24° Nom. C. y C. 

Cíta y emplaza a los heredero, acreedores del 

causante y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de VRECH DOMINGA IBE-

LIA. en autos caratulados “CERNOTTI, EDUAR-

DO JUAN FELIX - VRECH, DOMINGA IBELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

Nº5713346 “ para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Of 30/07/2020. FDO:VIARTOLA DURAN, Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO-FA-

RAUDO, Gabriela Inés - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 268457 - $ 192,38 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. JUEZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA - 1° NOM 

– SEC 2 – COSQUIN; en los autos caratulados: 

CORREA, MARIA CLAUDIA - declaratoria de 

Herederos, Expediente N° 9121201, Cosquín, 

21/07/2020, Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

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

modif. Ley 9.135).FDO: MACHADO, Carlos Fer-

nando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, RAMELLO, 

Ileana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 268458 - $ 223,65 - 11/08/2020 - BOE

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia 

1ra. Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia cita y 

emplaza a los herederos y acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de: Catalina Basilia Venencia, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter Jesús María 

28/07/2020.- Juez: José A. Sartori.- 

1 día - Nº 268751 - $ 253,50 - 11/08/2020 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita 

y emplaza a los acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a  la herencia y a los 

bienes quedados  al fallecimiento  de  Nelly del 

Carmen BOCCARDO, para que en el término de 
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TREINTA días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos: “BOCCAR-

DO, NELLY DEL CARMEN-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 9331647) bajo apercibi-

miento de ley: FIRMADO: Gonzalo MARTINEZ 

DEMO  (Juez)  Juan Pablo VALSAGNA  (Prose-

cretario Letrado) 

1 día - Nº 268572 - $ 158,46 - 11/08/2020 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE DE 1A INST  y  36A NOM  

en lo civil y comercial de Córdoba cita y emplaza  

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ACIAR, 

JESUS JOSE  DNI N° 7.948.603  en Autos Cara-

tulados ACIAR, JESUS JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDROS -EXPTE N° 8928789 para que 

dentro de los treinta días siguientes de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba. 29/07/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: INAUDI Maria Soledad- ABE-

LLANEDA Roman Andres.

1 día - Nº 268461 - $ 168 - 11/08/2020 - BOE

VILLA MARIA - EDICTO: El Señor Juez de Pri-

mera Instancia,Segunda Nominación en lo Civil,-

Comercial y Familia,Secretaría nº4, de la Ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a  los acreedores y 

herederos  de los causantes, HERRERA, RAUL 

ROBERTO - GHIANO, NELLY VICTORIA para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente  

participación bajo apercibimiento de ley,en los 

autos caratulados HERRERA, RAUL ROBERTO 

- GHIANO, NELLY VICTORIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE Nº9275259)Villa-

María,29/07/2020. Garay Moyano María Alejan-

dra-Juez-María Lujan Medina-Secretaria.

1 día - Nº 268462 - $ 214,11 - 11/08/2020 - BOE

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

del causante EVAR ANGEL MAITANA,  D.N.I.  Nº 

5.302.076, en autos caratulados: “MAITANA, 

EVAR ANGEL – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 9224206), para que en el 

plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.-  Huinca Renan-

có,  30/07/2020.- Fdo: Dra. Nora Gilda Lescano 

- Juez; Dra. Celeste Saavedra – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 268470 - $ 252,80 - 11/08/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 2º Nom. C.C.C cita, emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideran con derecho a los bienes de los causan-

tes José Eduardo Bordi y María Luisa García en 

los autos “Bordi, José Eduardo- María Luisa Gar-

cía- Declaratoria de herederos” (Exp. 9140134) 

para que en el término de 30 días corridos con-

tados a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Elisa B. Molina Torres, 

Juez. Noelia Liliana Boggio, Secretaria. Bell Ville, 

04/08/2020.

1 día - Nº 268475 - $ 180,72 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo C.C.C. 

y Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 6 

a cargo de la Dra. Beretta Anahi Teresita, cita 

y emplaza a todos los que se creyeran con 

derecho a la sucesión del causante GHIGO, 

SANTIAGO HIPÓLITO, DNI N° 6.570.898 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de 30 días a partir de la presen-

te publicación en los autos caratulados “GHI-

GO, SANTIAGO HIPÓLITO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 9331222, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: MARTINA, Pablo 

Gustavo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA),  BE-

RETTA, ANAHI TERESITA (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA). Río Tercero 

05/08/2020.

1 día - Nº 268484 - $ 232,13 - 11/08/2020 - BOE

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil, Co-

mercial. Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Dean Funes, Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. 

Valeria Evangelina Olmos, en los autos caratu-

lados “RUIZ IVAN RUMILDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 893263- Fecha de 

Inicio 27/11/2019, cita y emplaza a los herede-

ros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante, Sr. IVAN 

RUMILDO RUIZ D.N.I.Nº 24.833.202 para que 

comparezcan a estar a derecho en el termino 

de treinta días bajo apercibimiento de ley- Dean 

Funes 1/08/2020.-

1 día - Nº 268485 - $ 186,55 - 11/08/2020 - BOE

EDICTOS: La Sra. Juez de 1º Instancia y 30 

Nominación en lo Civil y Com. de la ciudad de 

Córdoba, hace saber que se ha dictado la si-

guiente resolución en los autos  caratulados “EX-

PEDIENTE: 9256113 -  - LALLANA, PASCUAL 

ATILIO - VIVAS, YOLANDA ARISTOBULA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”: CORDOBA, 

30/06/2020… Cítese y emplácese  a los herede-

ros, acreedores y todos  los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el  cau-

sante, para que dentro del término de TREINTA 

DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N)fdo.ELLERMAN 

Ilse

1 día - Nº 268697 - $ 460 - 11/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. 6° Nom. Civil y Comer-

cial de Córdoba, Sec. Dra. Paula Nota en autos 

caratulados “LUCARELLI, RAMON DANI - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Nº 9263305” 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante LU-

CARELLI RAMON DANI, DNI: 14.218.953 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/07/20. 

Fdo: NOTA Paula – CORDEIRO Clara María 

1 día - Nº 268491 - $ 151,04 - 11/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 48 Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de 

Córdoba, Dra. Raquel Villagra, en autos: “DE LOS 

RÍOS, Fernando Ariel – Declaratoria de Herede-

ros (Expte. N° 9.085.469)”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de FERNAN-

DO ARIEL DE LOS RÍOS, D.N.I. N° 18.176.563, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(Art. 2340 del CCCN, art. 152 del CPC modif. Ley 

9.135). Córdoba, 18/05/2020. Fdo.: Dra. Raquel 

Villagra, Juez.

1 día - Nº 268488 - $ 249,09 - 11/08/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 4ª 

Nominación Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, Secretaría Número 7, cita y empla-

za a herederos y acreedores que se consideren 

con derecho a la herencia o a los bienes de los 

Sres.  RODOLFO ROSARIO FIGUEROA,  D.N.I. 

N°   6.577.287 y MATILDE SANCHEZ  D.N.I. N° 

7.685.833, para que en el término de 30 días a 

contar desde la última publicación comparezcan 

en los autos caratulados “FIGUEROA RODOL-

FO ROSARIO.- SANCHEZ MATILDE - Declara-

toria de Herederos. EXPTE Nº 9362129- iniciado 

el 24/7/2020” que se tramitan por ante el mismo 

Juzgado. Río Cuarto,     de agosto de 2020

1 día - Nº 268490 - $ 222,59 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª  Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Juan Guillermo ANGONECI D.N.I. 

N° 8.276.669 para que en el plazo de treinta (30) 

días corridos subsiguientes al de la publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley; la citación se dispuso en autos 

“ANGONECI, JUAN GUILLERMO – Declaratoria 

de Herederos” (Expte. Nº 93299607).- Córdoba, 

28 de Julio de 2020.- Fdo.: MASSANO Gustavo 

Andres – Juez - MEZA Mariana Inés - Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 268513 - $ 222,06 - 11/08/2020 - BOE

CORDOBA CAPITAL .El Juez de 1A inst.Civil.

Com.de 34A Nom.-Sec de la ciudad de Córdoba 

Cap. en los autos Caratulados LESCANO, Carlos 

Isidro /Declaratoria de Herederos exp.9281434., 

Cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 

todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión,del causante LESCANO, Carlos Isidro 

D.N.I 4.986.532,para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación 

,comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Fdo:Dra ANA MARIA PALA. Cba 

03/08/2020 

1 día - Nº 268623 - $ 352,20 - 11/08/2020 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Albina y/o Alvina COLOMBERO y Alejandro 

ROSSO en autos “COLOMBERO, Albina y/o Al-

vina – ROSSO, Alejandro - Declaratoria de Here-

deros” Expte. Nº 9318296, para que en el término 

de treinta días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. Hca. 

Rcó. 07 de Agosto de 2020.-

1 día - Nº 268892 - $ 406,40 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ, Com, Conc y Flia 1° 

NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Vi-

lla Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante CARVALLO PEDRO 

ALBERTO DNI: 14.290.855., en autos caratula-

dos: CARVALLO PEDRO ALBERTO - Declarato-

ria de Herederos - Expediente N° 8819819, para 

que en el término de 30 días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley. Carlos Paz, 11/08/2020. FDO: 

OLCESE Andres (JUEZ) – ANGELI Lorena Pao-

la (Prosecretaria)

1 día - Nº 268934 - $ 541,55 - 11/08/2020 - BOE

Oliva, 08/07/2020. La Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C - de la ciudad de OLIVA (sito 

en calle Bme. Mitre esquina Suipacha) , en los 

autos “EXPEDIENTE ELECTRONICO: 9208270 

-  CRAVERO DARIO JUAN O DARIO. DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- “, ha dispuesto: CI-

TAR Y EMPLAZAR a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes,  CRAVERO 

DARIO JUAN O DARIO J, por edicto publicado 

por un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.FDO:  HECTOR CELES-

TINO GONZALEZ -  JUEZ-  JOSE LUIS COR-

DOBA – PROSECRETARIO LETRADO   

1 día - Nº 268941 - $ 609,55 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y Prim. Nom. en lo Ci-

vil, Com. y de Conc. de la ciudad de Villa Dolores, 

Sec. Nº 3, Dra. E. Susana Gorordo, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedado al fallecimiento del causante 

VICTOR ELGUETA para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados: “ELGUETA, VICTOR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº 

8823705, bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

Dra. E. Susana Gorordo- SECRETARIA. Oficina: 

Villa Dolores, 05/08/2020.-

1 día - Nº 268984 - $ 440,40 - 11/08/2020 - BOE

El sr. Juez de 1º Inst. en lo C.C.Conc.Flia. Ctrol, 

Niñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas - S.C. de la ciu-

dad de Oliva, en los autos caratulados: “EXPE-

DIENTE: 9132169 - PANIZZA, MIRTA ESTELA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ha resuelto 

dictar la siguiente resolución: OLIVA, 04/08/2020. 

“ ... . Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante Panizza 

Mirta Estela, D.N.I. Nº 4.859.536,  por edicto pu-

blicado por un (1) día en el Boletín Oficial, para 

que lo acrediten dentro de los treinta (30) días, 

conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. ... Fdo. GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino, Juez. Fecha: 2020.08.04 

CÓRDOBA Jose Luis, Secretario.-

1 día - Nº 269049 - $ 618,90 - 11/08/2020 - BOE

AUDIENCIAS

“El Juzgado de 1° Instancia y Quincuagésimo 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba pone en conocimiento de 

aquellas personas que hayan adquirido pasajes 

aéreos para volar en la empresa FlyBondi, Lí-

neas Aéreas, S.A., y que se hayan visto impedi-

dos de concretar el viaje por la suspensión de los 

vuelos dispuesta por el Ministerio de Transporte 

de la Nación, como consecuencia de la pande-

mia por proliferación del virus Covid 19, y que 

consideren que la oferta de solución dispuesta 

unilateralmente por la empresa en su página 

Web, les genera agravio suficiente como para 

pedir la inmediata devolución del dinero, que la 

Asociación Civil: “Acción y Defensa del Consu-

midor e Inquilino”, ha promovido Acción Colectiva 

en contra de FlyBondi, Líneas Aéreas, invocando 

la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, y 

solicitando: 1) “se restituya a todos los usuarios 

las sumas de dinero abonadas para la adquisi-

ción de los pasajes aéreos a la postre no concre-

tados, con más los intereses que correspondan 

desde que cada obligación sea exigible y hasta la 

fecha de su efectivo pago”. b) A tal fin, se ha dis-

puesto la puesta en conocimiento de lo indicado 

y la citación de aquéllos que consideren que se 

encuentran comprendidos en el colectivo de su-

jetos antes indicados, con los siguientes efectos: 

b1) En caso de comparecer, su actuación proce-

sal hasta el dictado de la sentencia se limitará 

al comparendo, escuchar la video conferencia y 

a la posibilidad de formular la oposición del art. 

54 de la Ley 24.240. b2) El interesado quedará 

excluido de la “clase” si lo manifiesta de forma 

expresa, previo al dictado del “decreto de autos” 

si el trámite avanzara sin acuerdo. b3) Los efec-

tos de la eventual sentencia, sea favorable o no, 

serán los contemplados en la Ley 24.240”.

5 días - Nº 268130 - $ 7574 - 12/08/2020 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez de 1º Inst. Civil, Comercial y Fa-

milia de 3º Nom., secretaría 6, Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte, en autos: “EXPTE 596447 – CUER-

PO 1 – Municipalidad de San Francisco c/ Uberti, 

Dorita Mercedes – Presentación Múltiple Fiscal” 

que tramitan ante el Juzgado de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 04/09/2019. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC y art. 4 ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a publicarse 

por cinco días en el Boletín Oficial, a los here-

deros de Dorita Mercedes Uberti, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la parte demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte, Juez. Dr. González, Alejandro Ga-

briel, Secretario.

5 días - Nº 265778 - $ 2016,60 - 13/08/2020 - BOE

J.1a Inst.C.C.Con.Fam.1a-Sec.1.La Carlota. Au-

tos caratulados: Videla Andrea Susana Y Otro C/ 

Reynaudo Walter Y Otro – Expte 1803594,  La 
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Carlota, 16/03/2020. Agréguese y téngase pre-

sente. Atento lo manifestado, las constancias de 

la causa y el tenor de lo informado por la Se-

cretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 de la 

ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a Martín 

Reynaudo (DNI 40.679.228) para que en vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en la forma y por el término de ley 

(arts. 152 y 165 del Cód. Proc.). Fdo.: MUÑOZ, 

Rubén Alberto-Juez de Primera Instancia; ESPI-

NOSA, Horacio Miguel – Secretario.

5 días - Nº 266107 - $ 1266,65 - 11/08/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de 19a. Nom., Se-

cretaría a cargo de la Dra. Toledo, Julia Daniela, 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Gustavo 

Clemente Barreto, DNI 25.610.725, para que en 

el término de 20 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados: 

“8941783 - BARRETO, GUSTAVO CLEMENTE 

C/ AVALOS, MARTA NORA Y OTRO - ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO.”. CORDOBA, 23/06/2020.

5 días - Nº 267071 - $ 1094,40 - 11/08/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minacion Civil, Comercial del Trabajo y Familia 

de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nª 2 en autos 

caratulados “ACOSTA GRACIELA TERESA C/ 

FERREYRA FERANCISCO OSCAR- DIVOR-

CIO VINCULAR CONTENCIOSO- INCIDENTE” 

Expte N°695966, cita y emplaza a los herederos 

del Sr. Francisco Oscar Ferreyra (DNI 11.010.405) 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a tomar participación en autos y a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Río Tercero, 29/06/2020 Fdo: Dra. OLI-

VA Mariela – ProSecretaria de Juzgado

5 días - Nº 267321 - $ 975,15 - 14/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Cba., en los autos cara-

tulados: “CONTRERAS, ELVIRA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte. Nº 6232285), atento al fallecimien-

to de la actora y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., ordena suspender el juicio y cita y empla-

za a los herederos de ELVIRA CONTRERAS a 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art. 165 del C.P.C. Córdoba, 27 de Julio de 2020. 

Fdo.: Dr. FALCO, Guillermo Edmundo (Juez) - 

Dra. OVIEDO, Paula Ileana (Prosecretaria letra-

da).

5 días - Nº 268100 - $ 1409,75 - 14/08/2020 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, en los autos caratulados “DE-

LLA VECCHIA IVAN Y OTRO C/ ARMAN JUAN 

CARLOS-ACCIONES POSESORIAS/REALES” 

Expte. N° 8534482, cita y emplaza a JUAN PA-

BLO ARMAN, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda, en su caso oponga excepciones y 

haga las manifestaciones pertinentes respecto 

de la documental acompañada,, bajo apercibi-

miento de ley.- Oficina, 18 de Junio de 2020.-

3 días - Nº 267489 - $ 664,59 - 12/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo CIvil y Comer-

cial de 28º Nominación, en los autos caratulados 

“- VIVAR, OMAR MANUEL C/ MAMONDEZ, 

MARIANO ABEL FEDERICO Y OTRO - ABRE-

VIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDEN-

TES DE TRÁNSITO - TRAM ORAL” Expte Nº 

6375824. Cita y emplaza a los herederos del ac-

tor, Sr. Vivar Omar Manuel DNI N° 7.974.608 para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.-JUEZ: 

DRA. VINTI ANGELA MARIA.SECRETARIO: 

DR. ELLERMAN, Iván.-

5 días - Nº 267491 - $ 874,45 - 11/08/2020 - BOE

En el expediente caratulado “Iglesias, Guillermo 

Daniel C/ Meza, Gustavo Antonio y Otro – Exp. 

Electrónico - Ejec. Por Cobro de Letras o Pagares 

(Exp. 8890094)” el cual tramita por ante la Sec. 

de Gestión Común – Juz. de Cobros Particula-

res – Juz. 2 de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. Eugenia Maine, por decreto 

de fecha 9/12/2019 y 24/7/2020, se ha resuelto 

citar y emplazar al co-demandado  RIGA, Dario 

Esteban DNI 28118445 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate 

en el mismo acto para que oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Fdo: Eugenia Maine: Se-

cretaria - FASSETTA Domingo Ignacio: Juez

5 días - Nº 267549 - $ 1423 - 12/08/2020 - BOE

La Cámara Laboral de la ciudad de Villa Dolores, 

en los autos “Suarez, Carlos A. C/ Montenegro, 

Dionisia E. - Ord. - Expte. 2461341” decreta; “Villa 

Dolores, 07/02/2020.- ... a mérito de lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase el trámi-

te del presente juicio por el plazo de citación y 

cítese y emplácese a los herederos de Dionisia 

Ester Montenegro para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de ley. Fdo. 

Ceballos, Maria Leonor. Secretaria.

1 día - Nº 267772 - $ 196,09 - 11/08/2020 - BOE

Juzgado de 1° Instancia y 4° Nominación Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba. Dra. Fonta-

na de Marrone - Jueza. Autos: “MENSO, Carlos 

Alberto c/ SUCESORES de Mario Luís Menso 

y otros Acción de Colación . Expte. N° 6130899. 

Decreto de citación: “Córdoba, 03/07/2020. Agré-

guese acta de defunción acompañada. ... Atento 

lo dispuesto por el art. 97 del CPC, suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos del actor, Sr. Carlos Alberto Menso, a fin 

de 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en los términos del art. 

165 del CPCC.- ...” Fdo. Dra. Fontana de Marrone 

María de las Mercedes - Jueza. Dr. Aníbal Hora-

cio Ferrero - ProSecretario Letrado.

5 días - Nº 267773 - $ 1685,35 - 14/08/2020 - BOE

El Sr Juez de familia de 8ª. Nominación de Cór-

doba, en autos “REACHI SABINA C/ ISA, GA-

BRIEL ANIBAL – DIVORCIO - Expte. N° 776624 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del Sr. ISA, GABRIEL ANI-

BAL, DNI N° 10.253.081 para que en el plazo de 

20 días corridos comparezcan en las presentes 

actuaciones a estar a derecho, constituir domici-

lio procesal y ejercer los derechos que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento del art. 97 del 

CPCC. Fdo. Dra. MORA, María A. - JUEZ

5 días - Nº 267848 - $ 784,35 - 13/08/2020 - BOE

JUZGADO CIVIL COMERCIAL CONCILIACION 

Y FAMILIA DE 1ª. NOMINACIÓN DE LA CIUDAD 

DE CARLOS PAZ- SECRETARIA GIORDANO 

DE MEYER   EXPEDIENTE: 67053 - MEIJIDE, 

ENRIQUE SALVADOR Y OTROS C/ HERNAN-

DEZ, MIRIAM LILIANA Y OTRO - ORDINARIO 

– OTROS CARLOS PAZ, 04/02/2020. A fs.  901: 

Atento lo solicitado cítese y emplácese a los he-

rederos de la causante Miriam Liliana Hernán-

dez DNI 11.562.461 a fin de que en el término 

de veinte días, desde la última publicación, com-

parezcan a juicio a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. (art. 97, 152 y 165 del C.P.C. de C.). Fdo. 
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GIORDANO de MEYER, María Fernanda SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 268180 - $ 1248,10 - 14/08/2020 - BOE

Ord. Sr. Juez Of. Unica Ejec. Fiscal, Sec. Dra. 

Tenedini - V. María, en autos “MUNICIPALIDAD 

DE POZO DEL MOLLE C/ HERRADOR PROS-

PERIANO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL” nº 

6518585. El Mart. José Suppo - M.P. 01-1371, con 

dom. en L. de la Torre 475 - V. María, subastará 

mediante el Portal de Subastas Electrónicas del 

Poder Judicial de Cba., desde el 19 de octubre a 

las 11 hs. hasta el 26 de octubre de 2020 a las 11 

hs., el sig. inmueble: LOTE DE TERRENO: ubic 

en Est Pozo del Molle, Ped Calchín, Dpto RIO 

SEGUNDO, Pcia de Cba, desig LOTE 2 E mide 

30ms. de fte al N s/calle Belgrano por 10ms. de 

fdo, SUP de 300 MS.2, linda: N con calle Belgra-

no; al E, con pte. lote 2 B; S, lote 2 D y O, calle 

Formosa.- Insc Reg Gral Prop a la MATRICU-

LA Nº: 1665947 - Cta.D.G.R. 2709-2182389-1.- 

Nom.Cat.: C:01 - S:01 - Mz:046 - P:004.- La zona 

posee los serv. de luz elec., agua cte. (conect.), 

cloacas, gas nat. (s/conect.) y cordon cuneta. 

CONDICIONES: BASE $ 231.000.- Increm. Mín. 

Post.: $ 20.000.- El comprador deberá abonar en 

el acto de la subasta el (20%) del valor de su 

compra, como seña y a cta. de precio, con más 

la comisión de ley del martillero más el (21%) de 

IVA s/la misma y el (4%) s/precio de subasta al 

Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), y 

demás comisiones e impuestos que resulten a 

su cargo, resto al aprob. la subasta o a los 30 

días de finalizada.- ESTADO DE OCUPACION 

y MEJORAS: s/acta de constatación (fs. 104) 

de autos.- GRAVAMENES: los de autos.- TITU-

LOS: Art. 599 C.P.C.C..- INFORMES: al Mart.

Cel. (0353) 154214934.- Villa María, /8/20.- Fdo.: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin - TENEDINI Paola 

Lilia.-

1 día - Nº 268472 - $ 752,06 - 11/08/2020 - BOE

EDICTOS Ord. Sr. Juez Of. Unica Ejec. Fiscal, 

Sec. Dra. Tenedini - V. María, en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE C/ HERRA-

DOR PROSPERIANO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL” nº 6518486. El Mart. José Suppo - M.P. 

01- 1371, con dom. en L. de la Torre 475 - V. Ma-

ría, subastará mediante el Portal de Subastas 

Electrónicas del Poder Judicial de Cba., desde el 

6 de octubre a las 11 hs. hasta el 14 de octubre 

de 2020 a las 11 hs., el sig. inmueble: LOTE DE 

TERRENO: ubic en Est Pozo del Molle, Ped Cal-

chín, Dpto RIO SEGUNDO, Pcia de Cba, desig 

LOTE 2 B mide 10ms. de fte al N, s/calle Belgra-

no, 17,95ms. cost. E, y linda c/lote 2 A; 13,13ms. 

cost. S, y linda c/calle Ferrocarril Santa Fe y al O, 

mide 26,46ms. y linda con lote 2C, 2D y 2E, SUP 

de 222,06 MS.2.- Insc Reg Gral Prop a la MATRI-

CULA Nº: 1665276 - Cta.D.G.R. 2709-2182390-

5.- Nom.Cat.: C:01 - S:01 - Mz:046 - P:005.- La 

zona posee los serv. de luz elec., agua cte. (co-

nectados); cloacas, gas nat. (s/conect.) y cordon 

cuneta. CONDICIONES: BASE $ 170.940.- In-

crem. Mín. Post.: $ 2.000.- El comprador debe-

rá abonar en el acto de la subasta el (20%) del 

valor de su compra, como seña y a cta. de precio, 

con más la comisión de ley del martillero más el 

(21%) de IVA s/la misma y el (4%) s/precio de 

subasta al Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 

ley 9505), y demás comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo, resto al aprob. la subasta o 

a los 30 días de finalizada.- ESTADO DE OCU-

PACION y MEJORAS: s/acta de constatación (fs. 

94) de autos.- GRAVAMENES: los de autos.- TI-

TULOS: Art. 599 C.P.C.C..- INFORMES: al Mart.

Cel. (0353) 154214934.- Villa María, /8/20.- Fdo.: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin - TENEDINI Paola 

Lilia.-

1 día - Nº 268474 - $ 781,21 - 11/08/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Titular del Juzgado de  Niñez, 

Adolescencia,  Violencia Familiar y de Género 

de Cuarta Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. Nélida Mariana Wallace, en los autos caratu-

lados “LOVECHO GOMEZ, THIAGO JEREMIAS 

- CONTROL DE LEGALIDAD” Expte. 9146175,  

CITA a la Sra. Lorena Gomez, DNI N° 30.189.137, 

a la audiencia designada para el día 18 DE SEP-

TIEMBRE de 2020 a las 12:30 horas, en la sede 

del Tribunal de referencia, sito en San Jeróni-

mo N° 258, quinto piso, centro de esta ciu¬dad 

con patrocinio letrado (abogado) y EMPLAZA a 

la nombrada a comparecer a estar a derecho y 

constituir domicilio procesal  en las presentes ac-

tuaciones en la sede de este Tribunal, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 110 CPCCYC), el mismo 

día y hora de la audiencia designada.

5 días - Nº 268362 - s/c - 13/08/2020 - BOE

EDICTOS Ord. Sr. Juez Of. Unica Ejec. Fiscal, 

Sec. Dra. Tenedini - V. María, en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE C/ HERRA-

DOR PROSPERIANO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL” nº 6518316. El Mart. José Suppo - M.P. 

01- 1371, con dom. en L. de la Torre 475 - V. Ma-

ría, subastará mediante el Portal de Subastas 

Electrónicas del Poder Judicial de Cba., desde 

el 1 de octubre a las 11 hs. hasta el 8 de octu-

bre de 2020 a las 11 hs., el sig. inmueble: LOTE 

DE TERRENO: ubic en Est Pozo del Molle, Ped 

Calchín, Dpto RIO SEGUNDO, Pcia de Cba, de-

sig LOTE 2 D mide 10ms. de fte s/calle Formo-

sa por 30ms. de fdo, SUP de 300 MS.2, linda: 

N con lote 2 E; al E, con pte. lote 2 B; S, lote 

2 C y O, calle Formosa.- Insc Reg Gral Prop a 

la MATRICULA Nº: 1665891 - Cta.D.G.R. 2709-

4189339-0.- Nom.Cat.: C:01 - S:01 - Mz:046 

- P:008.- La zona posee los serv. de luz elec., 

agua cte., cloacas, cordón cuneta y gas nat. (s/

conect.). CONDICIONES: BASE $ 231.000.- In-

crem. Mín. Post.: $ 20.000.- El comprador deberá 

abonar en el acto de la subasta el (20%) del va-

lor de su compra, como seña y a cta. de precio, 

con más la comisión de ley del martillero más el 

(21%) de IVA s/la misma y el (4%) s/precio de 

subasta al Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 

ley 9505), y demás comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo, resto al aprob. la subasta o 

a los 30 días de finalizada.- ESTADO DE OCU-

PACION y MEJORAS: s/acta de constatación (fs. 

95) de autos.- GRAVAMENES: los de autos.- TI-

TULOS: Art. 599 C.P.C.C..- INFORMES: al Mart.

Cel. (0353) 154214934.- Villa María, /8/20.- Fdo.: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin - TENEDINI Paola 

Lilia.-

1 día - Nº 268476 - $ 743,58 - 11/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA ALE-

JANDRO ENRIQUE S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – Expte 5952703” que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de  Ejec 

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

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

ALEJANDRO ENRIQUE. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. 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: 

60006546132014.-

5 días - Nº 266784 - $ 1791,35 - 14/08/2020 - BOE

EDICTOS Ord. Sr. Juez Of. Unica Ejec. Fiscal, 

Sec. Dra. Tenedini - V. María, en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE C/ HERRA-

DOR PROSPERIANO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL” nº 6518516. El Mart. Eugenio Olcese - 

M.P. 01- 629, con dom. en L. de la Torre 85 - V. 

María, subastará mediante el Portal de Subastas 

Electrónicas del Poder Judicial de Cba., desde 

el 26 de octubre a las 11 hs. hasta el 2 de no-

viembre de 2020 a las 11 hs., el sig. inmueble: 

LOTE DE TERRENO: ubic en Est Pozo del Mo-

lle, Ped Calchín, Dpto RIO SEGUNDO, Pcia de 

Cba, desig LOTE 2 A mide y linda 21,09ms. de 

fte al NE, s/calle Belgrano, el cost. SE y SO mide 
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27,69ms.con calle Ferrocarril Santa Fe; cost. NO 

mide 17,95ms. y linda c/lote 2 B; SUP de 189,28 

MS.2.- Insc Reg Gral Prop a la MATRICULA Nº: 

1665922 - Cta.D.G.R. 2709-2182391-3.- Nom.

Cat.: C:01 - S:01 - Mz:046 - P:006.- La zona po-

see los serv. de luz elec., agua cte., cloacas, gas 

nat. (s/conect.) y cordon cuneta. CONDICIONES: 

BASE $ 145.530.- Increm. Mín. Post.: $ 15.000.- 

El comprador deberá abonar en el acto de la 

subasta el (20%) del valor de su compra, como 

seña y a cta. de precio, con más la comisión de 

ley del martillero y el (4%) s/precio de subasta al 

Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), y 

demás comisiones e impuestos que resulten a su 

cargo, resto al aprob. la subasta o a los 30 días 

de finalizada.- ESTADO DE OCUPACION y ME-

JORAS: s/acta de constatación (fs. 95) de autos.- 

GRAVAMENES: los de autos.- TITULOS: Art. 

599 C.P.C.C..- INFORMES: al Mart.Cel. (0353) 

154214934.- Villa María, /8/20.- Fdo.: VUCO-

VICH Alvaro Benjamin - TENEDINI Paola Lilia.- 

1 día - Nº 268477 - $ 746,23 - 11/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLAREAL MA-

RIO DANIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - Expte. 5754534” que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de  Ejec Fis-

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

Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : VILLAREAL MARIO 

DANIEL. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Tania Montilla. 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: 60001598082013.-

5 días - Nº 266743 - $ 1772,80 - 14/08/2020 - BOE

EDICTOS Ord. Sr. Juez Of. Unica Ejec. Fiscal, 

Sec. Dra. Tenedini - V. María, en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE C/ HERRA-

DOR PROSPERIANO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL” nº 6518345. El Mart. Eugenio Olcese - 

M.P. 01- 629, con dom. en L. de la Torre 85 - V. 

María, subastará mediante el Portal de Subastas 

Electrónicas del Poder Judicial de Cba., desde el 

13 de octubre a las 11 hs. hasta el 20 de octubre 

de 2020 a las 11 hs., el sig. inmueble: LOTE DE 

TERRENO: ubic en Est Pozo del Molle, Ped Cal-

chín, Dpto RIO SEGUNDO, Pcia de Cba, desig 

LOTE 2 C mide y linda 39,40ms. de fte s/calle Fe-

rrocarril Santa Fe, el cost. N. mide 30ms. y linda 

c/lote 2D; el cost. E. mide 6,46ms. y linda con te. 

Del lote 2B y al O. mide 32ms. y linda con calle 

Formosa; SUP. 576,90 ms.cdos.- Insc Reg Gral 

Prop a la MATRICULA Nº: 1665230 - Cta.D.G.R. 

2709-2182392-1.- Nom.Cat.: C:01 - S:01 - Mz:046 

- P:007.- CONDICIONES: BASE $ 540.787.- In-

crem. Mín. Post.: $ 50.000.- El comprador deberá 

abonar en el acto de la subasta el (20%) del valor 

de su compra, como seña y a cta. de precio, con 

más la comisión de ley del martillero y el (4%) 

s/precio de subasta al Fdo.p/la Prev.de la Viol. 

Fliar (art. 24 ley 9505), y demás comisiones e im-

puestos que resulten a su cargo, resto al aprob. 

la subasta o a los 30 días de finalizada.- ESTA-

DO DE OCUPACION y MEJORAS: s/acta de 

constatación (fs. 104) de autos.- GRAVAMENES: 

los de autos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- IN-

FORMES: al Mart.Cel. (0353) 154214934.- Villa 

María, /8/20.- Fdo.: VUCOVICH Alvaro Benjamin 

- TENEDINI Paola Lilia.-

1 día - Nº 268478 - $ 717,08 - 11/08/2020 - 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 /DONOSTIERRA S.R.L.– PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N°9024377”, 

SE CITA A: DONOSTIERRA S.R.L., C.U.I.T. N° 

33715580719, 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: “CORDOBA, 06/07/2020. Atento lo solici-

tado, notifíquese al demandado por edictos en 

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

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.-Texto 

Firmado por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 266109 - $ 2427,35 - 14/08/2020 - 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 ALONSO HUGO DE-

METRIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N°9024317”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO HUGO DEMETRIO, 

C.U.I.T. N° 23079849219, 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 dere-

cho, 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.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 18/02/2020.- Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Texto Firmado por: FUNES Maria 

Elena.”

5 días - Nº 266110 - $ 3675,50 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRITOS JES-

SICA YOHANA Y OTROS S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - Expte. 6051555” que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : 

BRITOS, ALFREDO GERMAN ROQUE. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facultades 

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

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

9024/02.- LIQ: 502263922015.-

5 días - Nº 266751 - $ 1801,95 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINA RO-

BERTO ADRIAN S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – Expte 6041277” que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de  Ejec 

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

turo M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : MARTINA 
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ROBERTO ADRIAN. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. 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: 

201425262011.-

5 días - Nº 266788 - $ 1775,45 - 14/08/2020 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

CASTILLO JUAN CARLOS que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8425514 - RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTI-

LLO, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 13/07/2020. 

Incorpórese publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

GLIANCO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 267036 - $ 1388,55 - 14/08/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE JUÁREZ FELIPE BENICIO (ex. Guis-

cafre Luis Salvador) S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – Expte 6051577” que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de  Ejec 

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

ro M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : SUCESIÓN IN-

DIVISA DE JUÁREZ FELIPE BENICIO. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. 

Fdo. Tania Montilla. 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: 502314042015.- Otro decreto: CORDOBA, 

16/05/2017. Téngase presente lo manifestado. Por 

rectificado el polo pasivo de la presente acción 

la que deberá entenderse en contra de Sucesión 

indivisa de Juárez Felipe Benicio. Téngase por 

desistida la acción en contra de Guiscafre Luis 

Salvador. Recaratúlense. Notifíquese el presente 

proveído en forma conjunta con el citación inicial. 

Asimismo tratándose el demandado de una Su-

cesión Indivisa y lo dispuesto por la ley 9024,  la 

citación de comparendo y de remate deberá noti-

ficarse al domicilio fiscal y por edictos en el B.O., 

por lo que se amplía el término de comparendo 

en el plazo de veinte días. Fdo: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 266798 - $ 3688,75 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  RUIZ JORGE 

HERNAN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – Expte 5952166” que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

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

244 - P.B. - Se  CITA a : RUIZ JORGE HERNAN. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facul-

tades 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: 60006679192014.-  

5 días - Nº 266812 - $ 1751,60 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  CARRIZO 

CLAUDIA CAROLINA S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – Expte 5952166” que se trami-

tan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de  

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : CARRI-

ZO CLAUDIA CAROLINA. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. 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: 

60006677872014.-  

5 días - Nº 266813 - $ 1788,70 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANSILLA HEC-

TOR OSCALR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – Expte 5958647” que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de  Ejec Fis-

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

Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : MANSILLA HECTOR 

OSCALR. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. 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:60006618172014.-  

5 días - Nº 266816 - $ 1772,80 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  BULACIO FELIX 

DANIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– Expte 5952605” que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B. - Se  CITA a : BULACIO FELIX DANIEL. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facul-

tades 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: 60006571242014.-  

5 días - Nº 266817 - $ 1767,50 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  ALVAREZ 

ADAN FERNANDO S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – Expte 6024069” que se trami-

tan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de  

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : ALVA-

REZ ADAN FERNANDO. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. 

Fdo. Tania Montilla. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificato-
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ria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 201494282015.-  

5 días - Nº 266820 - $ 1767,50 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  POLTEN ZAN-

NIER DANIELA ANDREA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – Expte 5952187” que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se  CITA a : 

POLTEN ZANNIER DANIELA ANDREA. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facultades 

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

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

9024/02.- LIQ: 60006663862014.-  

5 días - Nº 266832 - $ 1815,20 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9147433-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO, 

DAYANA SOLEDAD-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: MALDONADO DAYANA SOLEDAD, D.N.I. 

40029938, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro 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 267028 - $ 1709,20 - 14/08/2020 - 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° 

9147456-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ, ERIC 

ELIAS-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SAN-

CHEZ ERIC ELIAS, D.N.I. 35577565, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267029 - $ 1677,40 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9189660-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAMORRO, 

MARCELO ADRIAN-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: CHAMORRO MARCELO ADRIAN, D.N.I. 

25652003, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro 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 267030 - $ 1703,90 - 14/08/2020 - 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 N° 

9144988-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS, MARIA PIA-EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, cita a: SUCESION INDIVISA DE FARIAS 

MARIA PIA, C.U.I.T. 27007714926, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267031 - $ 1791,35 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9147476-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAIRES DOMINGO, ENRIQUE-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDI-

VISA DE SAIRES DOMINGO ENRIQUE, C.U.I.T. 

20120234537, 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 267032 - $ 1823,15 - 14/08/2020 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

CHAMORRO MARCELO ADRIAN que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE – 8393772 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CHAMORRO, MARCELO 

ADRIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 13/07/2020. Incorpórese pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea” 

5 días - Nº 267034 - $ 1433,60 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FER-

NANDEZ MIGUEL ANGEL.-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1946756” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

FERNANDEZ MIGUEL ANGEL D.N.I. 22694211 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 
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adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008803885.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267449 - $ 483,35 - 11/08/2020 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

OLIVA MARIA AGUSTINA que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8425607-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OLIVA, MARIA AGUSTINA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/07/2020. Incorpórese publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Fir-

mado: VIGLIANCO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 267050 - $ 1417,70 - 14/08/2020 - 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 “EXPEDIEN-

TE: 8826750- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ HONG, JUNG IL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

HONG LUNG IL, C.U.I.T. 23-18823361-9, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267051 - $ 1685,35 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147414-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ FRANZOSI, LUCAS 

GONZALO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

FRANZOSI LUCAS GONZALO, D.N.I. 24991719, 

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 267053 - $ 1698,60 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9147423-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, 

OSCAR-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: GON-

ZALEZ OSCAR, D.N.I. 7645568, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

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

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267054 - $ 1653,55 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147481-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TORRES DEL NEU-

QUEN SRL (E F)-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: TORRES DEL NEUQUEN SRL (E F), C.U.I.T. 

30710019947, 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 267057 - $ 1741 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TABORDA , JOSE 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8706574; 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 ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE TABORDA , JOSE D.N.I.: 6403325 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

el término de los tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de julio de 

2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267194 - $ 1688 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA NIEVE AR-

CENIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8696589; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA NIEVE AR-

CENIO D.N.I.: 6414638 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

de remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267198 - $ 1730,40 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GALFRE, NELSO JOSE 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710457; 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 GALFRE, NELSO JOSE D.N.I.: 

12899437 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 
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su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 267203 - $ 1711,85 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TEJEDA LAURENCIO 

HECTOR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 8808536; que se tramita por ante la Se-

cretaria 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 ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE TEJEDA LAURENCIO 

HECTOR D.N.I.: 6439921 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

de remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267210 - $ 1735,70 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CORZO MARIA OSCAR 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8808540; 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 ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE CORZO MARIA OSCAR D.N.I.: 

6406892 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 267214 - $ 1703,90 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RE PEDRO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8706560; 

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 ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDI-

VISA DE RE PEDRO D.N.I.: 2696143 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267218 - $ 1656,20 - 11/08/2020 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE TRUCCO ATILIO SEVERO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

8497167”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 04/03/20.- Agréguese la publica-

ción de edictos acompañada. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia 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 respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, modificada por ley 9118.- FDO: MANSI-

LLA Paola Verónica”.  

3 días - Nº 267329 - $ 1391,22 - 12/08/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BALLES OSCAR ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8500431, 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 tér-

mino de TRES 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 hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma., Prosecr: Nestor Bra-

camonte

5 días - Nº 267384 - $ 1256,05 - 14/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SIMONCINI DIEGO ALFREDO y 

otros –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –

EXPT. N° 6053825-”. CITA a SIMONCINI DIEGO 

ALFREDO Y SIMONCINI MONICA BEATRIZ, en 

los términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EM-

PLÁCESE al demandado, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek - Procuradora 

Fiscal.-

5 días - Nº 267388 - $ 1595,25 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PENTA CLAUDIO ALBERTO.-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2820684” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PENTA CLAUDIO ALBERTO D.N.I. 16639458 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009544135.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267447 - $ 483,35 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FA-

DON CARLOS.-PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.1948503” que se tramitan ante 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION 

CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y 

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada Sr. FADON 

CARLOS D.N.I. 12673052 para que en el término 
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de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008807205.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267451 - $ 472,75 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GUALTRUZZI ERICA CECILIA.-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2642571” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GUALTRUZZI ERICA CECILIA D.N.I. 21138708 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009486441.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267452 - $ 485,47 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HER-

MO GUSTAVO ALBERTO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3596145” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

HERMO GUSTAVO ALBERTO D.N.I. 22526232 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010436314.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267453 - $ 482,29 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VAZQUEZ JORGE JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2188496” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

VAZQUEZ JORGE JAVIER = VAZQUEZ JORGE 

J. D.N.I. 17359234 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al re-

gistrar deuda en concepto de acreencia no tribu-

taria(multa de la policía caminera)conforme título 

de deuda Nº 8500000008915458.QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: 

BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.

DEC 650/11

1 día - Nº 267454 - $ 492,36 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ APUD LUIS ALFREDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3392102” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. APUD LUIS ALFREDO. D.N.I. 14480048 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010146831.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267455 - $ 478,58 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN-

CHEZ JOSE LUIS -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.3392463” que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION CI-

VIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y de 

conformidad a lo dispuesto por el art.2 de la ley 

9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada Sr. SANCHEZ JOSE 

LUIS. D.N.I. 11768199 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000010144209.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267456 - $ 478,58 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEL 

PAZO FONTAINE MARCOS -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2041183” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

DEL PAZO MARCOS. D.N.I. 29397085 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en 

el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 
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(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de la 

policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000008829382.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267457 - $ 481,23 - 11/08/2020 - BOE

n los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VARGAS SONIA VANESA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3384000” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. VARGAS SONIA VANESA D.N.I. 34626520 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010005884.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267459 - $ 479,64 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVILA 

FELIPE FABIAN -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.3435547” que se tramitan ante 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION 

CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y 

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de la 

ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada Sr. AVILA FELIPE 

FABIAN D.N.I. 29127591 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000010203536.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267461 - $ 480,17 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MALDONADO GUILLERMO FABIAN -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2109126” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada Sr. MALDONADO GUILLERMO 

FABIAN D.N.I. 20491233 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008894981.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267462 - $ 487,59 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VEGA MESA PATRICIO FEDERICO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2642550” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. VEGA MESA PATRICIO FEDE-

RICO D.N.I. 28342857 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009485794.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267499 - $ 488,65 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GAUNA JAVIER HECTOR -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2244640” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. GAUNA JAVIER HECTOR D.N.I. 16276972 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009001433.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267501 - $ 480,17 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GA-

LLARDO EMMANUEL NOE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2713910” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GALLARDO EMMANUEL NOE D.N.I. 30231270 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-
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puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009531445.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267503 - $ 483,35 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRE-

MONTE CLAUDIA MABEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2781013” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

TREMONTE CLAUDIA MABEL D.N.I. 17082528 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009540450.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267507 - $ 483,35 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VARAS JORGE RICARDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2524192” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. VARAS JORGE RICARDO D.N.I. 10412893 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009385326.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267509 - $ 481,23 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GO-

MEZ RUBEN ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2567157” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GOMEZ RUBEN ALEJANDRO D.N.I. 26167377 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009416793.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267510 - $ 482,29 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVA 

ARIEL SEBASTIAN -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-EXPTE.3377256” que se tramitan 

ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. ALVA ARIEL SEBASTIAN D.N.I. 27006248 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000010007403.QUEDA UD. DEBIDA Y LE-

GALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267511 - $ 481,23 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ACOSTA CRISTIAN EMILIO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1946650” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

ACOSTA CRISTIAN EMILIO D.N.I. 20428331 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008801523.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267512 - $ 483,35 - 11/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MORA FABBRI 

MONICA CELESTE S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – Expte 6024076” que se trami-

tan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a : MORA FA-

BBRI MONICA CELESTE. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. 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: 

201463042015.-

5 días - Nº 267524 - $ 1775,45 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TAPIA MARCELO DANIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3392361” que se 
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tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. TAPIA MARCELO DANIEL D.N.I. 20070935 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010145751.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267513 - $ 481,23 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO, RAMON 

AMANCIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8710460; 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. Se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

24/07/2020. Por adjunta cédula  y 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, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 267514 - $ 3058,05 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ JUAREZ LUIS ALBERTO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2643458” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. JUAREZ LUIS ALBERTO D.N.I. 17473869 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009488476.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267515 - $ 480,17 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INIDVISA DE SORIA, FAUSTO YSA-

BEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710438; 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. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 28/07/2020.Por adjunta 

cédula sin diligenciar.- Por adjunta constancia 

de publicación de edictos. Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 267517 - $ 1831,10 - 11/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAVARRIA 

MORILLO FELIX VICENTE S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – Expte 6024115” que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. 

de Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a : CHA-

VARRIA MORILLO FELIX VICENTE. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facultades 

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

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

9024/02.- LIQ: 201476002015.-

5 días - Nº 267530 - $ 1801,95 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ WAINSTEIN LA-

ZARO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 6052729 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : WAINSTEIN, LAZARO . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502411672015.-

5 días - Nº 267673 - $ 1754,25 - 12/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

500722792020, Impuesto Inmueble Cuenta/s 

11010770051, 310711373640, 310711373631, 

310711373551, 310711373542, 310711373534, 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  SALANI VICTOR 

HUGO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9190236  ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE SALANI VICTOR 

HUGO , D.N.I.11682961;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 
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bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

5 días - Nº 267676 - $ 2644,65 - 14/08/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500709732020, 

Impuesto Inmueble Cuenta/s 230303775272, 

130424320103, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  GON-

ZALEZ BETY SOLEDAD  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

9190234  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ BETY SOLEDAD , D.N.I.1765848;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 267677 - $ 2512,15 - 14/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY 

MARIA ISABEL Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE – Expte 8450629, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE GARAY MARIA ISABEL, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 267834 - $ 1513,10 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

501878422019, Impuesto Inmueble Cuenta/s 

110107871594 , en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  VACA 

JESUS ADAN  - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9167441  

) , cita a: SUCESION INDIVISA DE VACA JESUS 

ADAN , D.N.I.6357476;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

5 días - Nº 267678 - $ 2445,90 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

501880982019, Impuesto Inmueble Cuenta/s 

110102817711 , 110103070520, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  BALLARDINI ATILIO  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 9167443  ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE BALLARDINI ATILIO  , D.N.I.6477379;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 267679 - $ 2496,25 - 14/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, 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/ BRAVO RONCO, VIRGINIA DEL ROSARIO 

- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9139355) Notifica a BRAVO 

RONCO, VIRGINIA DEL ROSARIO 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 comparez-

ca 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: 60000442422020. Procu-

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

5 días - Nº 267729 - $ 1934,45 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVILA FRANCISCO OCTAVIANO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9199683”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE AVILA FRANCISCO OCTAVIANO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

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

500118382020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267778 - $ 1998,05 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARAOZ ALBERTO ERNESTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199681”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE ARAOZ ALBERTO ERNESTO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 
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de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500110982020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267781 - $ 1971,55 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LEDESMA HILDA HAYDEE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9199676”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LEDESMA HILDA HAYDEE, 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 comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500096322020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 267782 - $ 1963,60 - 12/08/2020 - 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: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GIORDANO MARIA MARGARITA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199673”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE GIORDANO MARIA MARGARITA 

DEL VALLE, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

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

expediente- Liquidación 500092832020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

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

gado

5 días - Nº 267784 - $ 2040,45 - 12/08/2020 - 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 

DIAZ OSCAR RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9199670”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE DIAZ OSCAR 

RODOLFO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

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

expediente- Liquidación 500089202020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

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

gado

5 días - Nº 267786 - $ 1963,60 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SOLIS RAMON CARMEN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9199667”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SOLIS RAMON CARMEN, 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 comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500077152020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267787 - $ 1960,95 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVERO HECTOR FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199665”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, UCESION INDIVI-

SA DE OLIVERO HECTOR FRANCISCO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

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

500076422020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267790 - $ 1982,15 - 12/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEO-

NANGELI, ADRIANA DEL ROSARIO S/ EJECU-

TIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7234185; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 11 de octubre de 2018. Habiéndose ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÀRESE 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 digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 267756 - $ 1605,85 - 14/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NIFFELER RAMON GERMAN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199664”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE NIFFELER RAMON GERMAN, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

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

500076062020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267793 - $ 1968,90 - 12/08/2020 - 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-
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dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEYRIA SIXTO JORGE - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9199663”. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, SUCESION INDIVISA DE LEYRIA SIXTO 

JORGE, 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500075992020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

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

gado

5 días - Nº 267795 - $ 1960,95 - 12/08/2020 - 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: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9199659”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

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

500067592020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267797 - $ 2011,30 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ CARLOS HUGO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9199657”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ CARLOS 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 comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500066192020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267798 - $ 1955,65 - 12/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

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

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTOYA RAUL BERNARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9199656”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MONTOYA RAUL BERNARDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

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

500064252020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267800 - $ 1966,25 - 12/08/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º 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/ 

SUCESORES DE BETBEDER PÉDRO – EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 6425548)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado BETBEDER PEDRO, 

DNI N° 3.366.080, en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan 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. MARTINEZ, 

Mariana (Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 29/06/2020.-

5 días - Nº 267874 - $ 1597,90 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ BAU-

DRACCO, MARIA LUCRECIA – EJECUTIVO 

FISCAL” (Expte. Nº 9190638), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 04/05/2020.- 

Y de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 y 

concordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%) en lo que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese a 

la Sra. María Lucrecia Baudracco para que en el 

término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

04/08/2020.

5 días - Nº 267957 - $ 2194,15 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ RUBIO-

LO, LILIANA VIRGINIA – EJECUTIVO FISCAL” 

(Expte. Nº 9154283), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 01/04/2020.- Y de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 2 y con-

cordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%) en lo que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

Sra. LILIANA VIRGINIA RUBIOLO para que en el 

término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

04/08/2020.

5 días - Nº 267958 - $ 2194,15 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROLA, JULIO JUAN – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (Expte. 8364155) que se tramitan 

por ante el Juzgado Civ. y Com. de 1ra. instan-

cia y 4ta. Nominación (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) de la Ciudad de Río Cuarto, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

27/07/2020.-    De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 
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ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

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

ley 9118.- Fdo.: Dra. Mansilla, Paola Verónica: 

Prosecretaria.” De conformidad con lo dispuesto 

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 al Sr. Julio Juan ROLA, 

D.N.I. 06.022.266 de la liquidación y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora, co-

rrespondiente a liquidación Nº 500352752019 

que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y 

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (38.142,85), 

confeccionada al día 20 de Julio del año 2020 

y que, seguidamente, se discrimina: Capi-

tal: $7.409,92; Recargo (s/ cálculo desde el 

15/04/2019 al 20/07/2020): $14.128,48; Aporte 

Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,50; Honorarios Profesionales del proceso: 

$6.939,5; Honorarios profesionales por apertura 

de carpeta: $2.081,85; Honorarios profesionales 

por ejecución de sentencia $5.551,6.

1 día - Nº 267986 - $ 676,27 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ, WALTER EDUAR-

DO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710487; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 29 de julio de 2020. 

Por adjunta cédula de notificación. - 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. Asimismo, hágase 

saber que de conformidad a lo establecido por el 

Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo 

de 2018, la comunicación de todos los actos 

procesales que deban notificarse de oficio en el 

marco del presente proceso se realizará median-

te 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 Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 268009 - $ 3095,15 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SACCHI, JUAN CARLOS 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8696602; 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: CORDOBA, 30/07/2020.— Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/07/2020.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 268023 - $ 1799,30 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE JACOB, LUIS ANGEL 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8706558; 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: CORDOBA, 30/07/2020.— Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/07/2020.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 268028 - $ 1794 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS, CEFERI-

NO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8696633; 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: CORDOBA, 30/07/2020.— Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/07/2020.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 268040 - $ 1786,05 - 14/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 03/08/2020. Agréguese 

oficio diligenciado. Téngase presente lo manifes-

tado. Por presentado, por parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos del Sr. Eduardo Bonansea  que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión 

en la planilla de costas y/o en su caso su abono 

bajo responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en 

la demanda y al domicilio real informado. Texto 

firmando digitalmente por: GOMEZ Claudio Da-

niel fecha 2020.08.03; LIRIO Mara Luciana fecha 

2020.08.03; Autos: DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BONANSEA, EDUAR-

DO-EJECUTIVO FISCAL (EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8977812).- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Penal Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina única de ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 268052 - $ 4094,20 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ, MIGUEL EDUAR-

DO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8570354; 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: CORDOBA, 30/07/2020.— Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 
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reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/07/2020.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 268071 - $ 1801,95 - 14/08/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

VERA MIGUEL OMAR que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VERA MIGUEL OMAR - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. N° 

8450634”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 17/07/2020. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

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

9024)… Firmado digitalmente por: Dra. Roteda 

Lorena – Prosecretaria letrada. OTRA RESOLU-

CION: CORDOBA, 30/07/2020.- A lo solicitado: 

de la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). Notifíquese conjuntamen-

te con el proveído que antecede.- Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. Funes María Elena – 

Prosecretaria letrada”.- (Planilla al 30/03/2020: 

$46598,65).

1 día - Nº 268072 - $ 420,28 - 11/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE MIGLIARINI 

PEDRO JUAN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8710526, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Córdoba, 16 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

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

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

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 16 

de marzo de 2020.Fdo ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 268265 - $ 1330,25 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MONDINO, MANUEL OSVALDO– EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5705014”, CITA A: MONDINO, MANUEL 

OSVALDO, D.N.I. N*21393259, a los fines de 

notificar la siguiente resolución: CORDOBA, 

18/02/2019. Incorpórese publicación del Boletín 

Oficial acompañada. Téngase presente la condi-

ción tributaria manifestada Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese  

liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC).FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe. Secretario. La liquidación de ca-

pital intereses honorarios y gastos asciende a la 

suma de  pesos veinticinco mil doscientos seten-

ta y seis con 59/100 ($25.276,59).-

5 días - Nº 268074 - $ 4101,75 - 12/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FARIAS, RAMON RO-

QUE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8570226; 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: CORDOBA, 30/07/2020.— Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/07/2020.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena.

5 días - Nº 268079 - $ 1799,30 - 14/08/2020 - BOE

Se hace saber a RAMIREZ NILDA YANET que 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RA-

MIREZ, NILDA YANET - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. N° 

8577325”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 15 de julio de 2020. Agréguese la cédu-

la de notificación adjunta. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Notifíquese. De la planilla formulada: vista a la 

contraria por el término de ley.- OTRA RESOLU-

CION: CORDOBA, 30/07/2020.- A lo solicitado: 

de la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). Notifíquese conjuntamen-

te con el proveído que antecede.- Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. Funes María Elena 

– Prosecretaria letrada”.- (Planilla al 03/12/2019: 

$42841,06).

1 día - Nº 268085 - $ 437,77 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TABORDA, CATALINA 

SARA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8570243; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 30/07/2020.— 

Agréguese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 30/07/2020.- Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 268088 - $ 1807,25 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE QUEVEDO, HECTOR 

ALDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8570133; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 30/07/2020.— 

Agréguese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 30/07/2020.- Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 268092 - $ 1796,65 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MI VALLE INMO-

BILIARIA S R L S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5215254 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun . de  Ejec Fiscal Nº 2 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 
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- P.B.  - Se  CITA a : MI VALLE INMOBILIARIA 

SRL .   SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCION: Córdoba, 05 de mayo de 2016.- 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 (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Texto 

Firmado digitalmente por:RIVA Blanca Alejandra.

LIQ:503181442009.

3 días - Nº 268143 - $ 1725,12 - 13/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SULKIN ISAAC 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.4850636 que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

,Secretaria Unica,  sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se CITA a : TISCHELER, OSCAR 

SELIG. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Córdoba,  dieciocho  (18) de Junio de 2.014.- 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 (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédu-

la de notificación debidamente diligenciada y 

copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho.Texto 

Firmado digitalmente por :RIVA Blanca Alejan-

dra.LIQ:503207782006.

3 días - Nº 268147 - $ 1712,40 - 12/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONSALVE 

CLODOVALDO TEODORICO Y OTRO S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.5258620 

, que se tramitan en Secretaria de Gestión Co-

mún de Ejec. Fiscal  Nº 2  Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - PB   - Se cita a : DEL 

CORO DE MONSALVE, JOSEFA CARLOTA, y  

MONSALVE CLODOVALDO TEODORICO . Se 

ha dictado la siguiente RESOLUCION:   Córdo-

ba, 05 de mayo de 2016.- HABIÉNDOSE vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna, y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación de 

los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tri-

bunal constancia de la cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Texto Firmado digitalmente 

por:RIVA Blanca Alejandra.LIQ:503231122009.-

3 días - Nº 268149 - $ 1812,57 - 12/08/2020 - 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/ AVALLAY MARIA ABRIL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6872696, 

NOTIFICA A:  AVALLAY MARIA ABRIL, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el si-

guiente decreto: CORDOBA, 31/07/2020. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liqui-

dación presentada, vista a la contraria. Texto Fir-

mado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.

1 día - Nº 268303 - $ 250,68 - 11/08/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500467872020, 

Impuesto Inmueble  cta.110117473252 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE  PUCHI AURELIO MA-

RIO   - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9177186  ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE PUCHI AURELIO 

MARIO , D.N.I.7981313;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 268183 - $ 2448,55 - 14/08/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500485602020, Im-

puesto Inmueble  CTA.110118487648 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  BRIGUEDA ISABELIANO MAR-

CELO   - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9177197  ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE BRIGUEDA ISA-

BELIANO MARCELO, D.N.I.6491146;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho conforme 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 268184 - $ 2488,30 - 14/08/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500456982020, 

Impuesto Inmueble  CTA.110117963420 Y 

110117963594 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  CARRANZA 

ASTRADA LUIS MANUEL JOSE  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 9177175 ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE CARRANZA ASTRADA LUIS MANUEL 



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 184
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

JOSE , D.N.I.6518363;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 268185 - $ 2557,20 - 14/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OCHOA 

BRUNO NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6828572, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

OCHOA BRUNO NICOLAS, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. Otro decreto: CÓRDOBA, 

29/07/2020. Téngase por aclarada la legitimación 

pasiva. En su mérito, procédanse a recaratular 

las presentes actuaciones. Notifíquese el presen-

te decreto conjuntamente con la citación inicial. A 

lo solicitado: estese a lo ordenado precedente-

mente. Seguidamente se procedió a recaratular, 

conste. Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 268277 - $ 3328,35 - 14/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GUZMAN 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6828599 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

GUZMAN MIGUEL ANGEL en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 268280 - $ 2313,40 - 14/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO 

LUIS ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8710550, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Córdoba, 02 de diciembre 

de 2019. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de eje-

cución 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 02 de diciembre de 

2019.fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea .

5 días - Nº 268285 - $ 1338,20 - 14/08/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RIOS LUIS – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE N° 9025943. Que 

se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de 

Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 4ta Nom. De la ciudad de 

Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 13/07/2020. De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 mo-

dificada por 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 la ley 

9118 a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Fdo: Mansilla 

Paola, Prosec.

1 día - Nº 268286 - $ 287,78 - 11/08/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GRO-

BA DOMINGO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8710553, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Córdoba, 16 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

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

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

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 16 

de marzo de 2020.Fdo. ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 268294 - $ 1330,25 - 14/08/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LI-

CERA LUIS PEDRO-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 871060, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Córdoba, 16 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

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

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

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 16 

de marzo de 2020.Fdo. ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 268300 - $ 1338,20 - 14/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CUELLO GARCIA MIGUEL EZEQUIEL 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.5243442 , que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de  Ejec. Fiscal  Nº 2  Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - PB   - 

SE CITA A : SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

GARCIA MIGUEL EZEQUIEL. Se ha dictado la 

siguiente RESOLUCION:   Córdoba, 20 de octu-

bre de 2015.- HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 
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Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Texto Firmado digital-

mente por:GRANADE Maria Enriqueta.-Liquida-

cion: 503309202009

3 días - Nº 268378 - $ 1823,70 - 13/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FICO-

CELLI, SALVADOR - Ejecutivo Fiscal- Expedien-

te Electrónico nº: 7797601”. Cita y emplaza a los 

herederos de la demandad, FICOCELLI, SALVA-

DOR, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9024, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 268411 - $ 342,90 - 11/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.5644368 

, que se tramitan en Secretaria de Gestion Co-

mun de Ejec. Fiscal  Nº 2  Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - PB   - SE CITA 

A : SUCESION INDIVISA DE CONTE ALDO 

HUMBERTO . Se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCION: Córdoba, 29 de diciembre de 2016. 

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.Texto Firmado 

digitalmente por:RIVA Blanca Alejandra  Liquida-

cion: 504785782011.

3 días - Nº 268426 - $ 1049,37 - 13/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.5220184 , que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de Ejec. Fiscal  Nº 2  Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - PB   - 

Se ha dictado la siguiente RESOLUCION: Cór-

doba,  06 de noviembre de 2019. Por adjunta 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse 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 con-

traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedien-

tes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en 

Internet.Texto Firmado digitalmente por:GRANA-

DE Maria Enriqueta.Liquidacion: 503662982009.

3 días - Nº 268416 - $ 1847,55 - 13/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MI VALLE INMO-

BILIARIA SRL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte.5243694, que se tramitan en Se-

cretaria de Gestion Comun de Ejec. Fiscal  Nº 1  

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M Bas 244, 

Planta Baja .CITA A  MI VALLE INMOBILIARIA 

SRL.  Se ha dictado la siguiente RESOLUCION:   

Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2016.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. Opor-

tunamente, acompáñese al Tribunal constancia 

de la cédula de notificación debidamente diligen-

ciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho.Texto Firmado digitalmente por:GIL Gregorio 

Vicente.Liquidacion: 503671982009.

3 días - Nº 268417 - $ 1718,76 - 13/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/11/2019.- -Agréguese. 

Téngase presente. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal, en los términos que se expresa: Admí-

tase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. Cítese y emplácese al/los de-

mandado/s para que en el término de TRES días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental acompañada y de la Planilla de En-

tradas. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese.-  FDO.: AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA BARO, Anabel Violeta 

PROSECRETARIO/A LETRADO–Prosecretario 

Letrado. CORRAL DE BUSTOS, 04/08/2020. A 

los fines de integrar adecuadamente la litis, y 

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

cítese y emplácese a los herederos de la Sra. 

LUCIA MERCEDES CIPOLLONI por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes. Notifíquese. GOMEZ, Claudio Da-

niel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA LIRIO, Mara 

Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO Autos: 

“ DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ CIPOLLONI, RAQUEL MARIA 

Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(SAC 8829842).- Se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez 

y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos 

(Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 268437 - $ 5551,70 - 18/08/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la par-

te demandada SUCESORES DE SAMUDIO AN-

GEL EULOGIO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SAMUDIO ANGEL EULOGIO S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (8573974)”, se 
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ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

04/08/2020.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

dase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, 

a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán 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. Cí-

teselos/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 aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. GIL GRE-

GORIO VICENTE. 

1 día - Nº 268516 - $ 784,92 - 11/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAT-

TARI LIDIA EVA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE FRATTARI LIDIA 

EVA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8826943, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. CÓRDOBA, 29/06/2020. 

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, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 29/06/2020. FDO ROTEDA 

Lorena - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 268527 - $ 3681 - 13/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REAR-

TES ALICIA MAGDALENA que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE REAR-

TES ALICIA MAGDALENA - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 7260687, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. CÓR-

DOBA, 29/06/2020. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 29/06/2020. 

FDO ROTEDA Lorena - DRA. VEGA HOLZWAR-

TH CAROLINA.

5 días - Nº 268532 - $ 3732 - 13/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA SEGUNDO SALVADOR que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

SEGUNDO SALVADOR - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8826951, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. CÓRDOBA, 

29/06/2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 29/06/2020. FDO 

ROTEDA Lorena - DRA. VEGA HOLZWARTH 

CAROLINA.

5 días - Nº 268536 - $ 3723,50 - 13/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LANDA-

BURU DORA INES que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE LANDABURU 

DORA INES - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 8586757, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 16 de marzo 

de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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: 

16 de marzo de 2020.- FDO ROTEDA Lorena - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 268553 - $ 3672,50 - 13/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REYES 

JOSE que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE REYES JOSE - Presen-

tación Multiple Fiscal- Expte. Nº 8586745, trami-

tados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Córdoba, 16 de marzo de 2020. Agréguese. 

A lo solicitado: 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: 16 de marzo de 2020.- FDO 

ROTEDA LORENA - DRA. VEGA HOLZWARTH 

CAROLINA

5 días - Nº 268559 - $ 3596 - 13/08/2020 - BOE

Se notifica a COLL HECTOR GABRIEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ COLL HECTOR GA-

BRIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044749, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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: 

16 de marzo de 2020.- FDO ROTEDA Lorena - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

6 días - Nº 268563 - $ 3958,20 - 14/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORTES 

TORRES JUAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ CORTES TORRES JUAN- Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 8428568, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Cór-

doba, 29/5/2020. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 
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Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el plazo por el que se citó a la/al/las/los 

demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina:29/5/2020. FDO MASCHIETTO Federico 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 268579 - $ 3298,50 - 14/08/2020 - 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 IN-

DIVISA DE IRIBARNE RICARDO - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5975809, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a IRIBARNE RICARDO 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción 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 268690 - $ 3162,50 - 14/08/2020 - 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/ SUCESION INDI-

VISA DE, METZADOUR VICTOR HIJO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5976424 , 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a METZADOUR VICTOR 

HIJO 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 268694 - $ 3345,25 - 14/08/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE RIBE ROSALIA -Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 8710562, De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: CORDOBA, 

13/03/2020. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 13/03/2020.

Fdo FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 268749 - $ 2635,50 - 14/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CONTRERAS MARIO CORNELIO -Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 8710565, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: CORDOBA, 

13/03/2020. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 13/03/2020.

Fdo FUNES Maria Elena

5 días - Nº 268756 - $ 2644 - 14/08/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº2, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c PICON ANA MA-

RIA DEL VALLE - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 5511623 , con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

PICON ANA MARIA DEL VALLE 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 268771 - $ 3196,50 - 14/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TAPIA 

ADRIAN ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°7181773, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a TAPIA ADRIAN ALBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Otro decreto: CÓRDOBA, 

04/08/2020. Téngase por aclarado el nombre 

completo del demandado. Procédanse a reca-

ratular las presentes actuaciones. Notifíquese el 

presente proveído conjuntamente con la citación 

inicial. Texto Firmado digitalmente por: T O R -

TONE Evangelina Lorena. Fdo. Fernando Javier 

Caretó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 268766 - $ 5678,50 - 14/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

ALINA DEL VALLE Y OTRO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

ALINA DEL VALLE Y OTRO- Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9042871, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

CORDOBA, 01/07/2020. Téngase presente el de-

sistimiento formulado. Por ampliada por legitima-

ción pasiva. Debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Recaratulese. FDO VI-

GLIANCO Veronica Andrea - Dra. Vega Holzwar-

th Carolina.

5 días - Nº 268773 - s/c - 14/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MURUA CARLOS RUBEN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149510, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MURUA CARLOS RUBEN, en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal

5 días - Nº 268778 - $ 4667 - 14/08/2020 - 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/ OVEJERO, VICENTE SALVADOR 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6220731”, CITA A:  OVEJERO, VICEN-

TE SALVADOR, DNI 16506785,  SE NOTIFICA 

…. Córdoba, dos (2) de febrero de 2017. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias..- FDO: MASCHIETTO Federico.-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 09 de agosto de 2017. 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.- GIL, Gregorio Vicente.- 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 06/03/2018.- A 

lo solicitado … .- FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena. OTRO DECRETO: Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

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

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 268782 - $ 9312,45 - 19/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BIAGIOLI 

ELIZABETH EGLIS Y OTRO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BIAGIOLI 

ELIZABETH EGLIS Y OTRO- Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9042871, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 268797 - $ 3719,25 - 14/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE ANDRAWOS JULIETA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ANDRAWOS 

JULIETA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9147321. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 268931 - $ 3948,75 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ABELLA, FANNY EDITH – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6220732”, 

CITA A:  ABELLA, FANNY EDITH, DNI 13822567, 

SE NOTIFICA …. Córdoba, dos (2) de febrero 

de 2017. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y 

sus modificatorias.- FDO: MASCHIETTO Federi-

co.-OTRO DECRETO: Córdoba, 09 de agosto de 

2017. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente.- GIL, Gre-

gorio Vicente.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

06/03/2018.- A lo solicitado… .- FDO: TORTONE 

Evangelina Lorena. OTRO DECRETO: Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 

- Procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 268800 - $ 9223,20 - 19/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMPOS 

ENRIQUE Y OTRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS EN-

RIQUE Y OTRO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9042838, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. CORDOBA, 

01/07/2020. Por adjunta extensión de título. Tén-

gase presente la ampliación de la legitimación 

pasiva manifestada. y el desistimiento formulado. 

Recaratúlese. FDO FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 268837 - $ 4471,50 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TABARES, Rodolfo – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6220741”, CITA A:  

TABARES, Rodolfo, DNI 10905453, SE NOTIFI-
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CA …. Córdoba, tres (3) de febrero de 2017. Es-

tese a lo dispuesto por la Ley 9.024 y sus modi-

ficatorias.- FDO: MASCHIETTO Federico.-OTRO 

DECRETO: CORDOBA, 16/08/2017.- 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.- MASCHIETTO Federico.- 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 06/03/2018.- A 

lo solicitado, … .- FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena. OTRO DECRETO: Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

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

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 268844 - $ 9145,85 - 20/08/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MAÑEZ , ELVIRA MARIA DEL CARMEN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6220746”, CITA A:  MAÑEZ , ELVIRA MARIA DEL 

CARMEN, DNI 10447435, SE NOTIFICA …. 

“Córdoba, tres (3) de febrero de 2017. Estese a 

lo dispuesto por la Ley 9.024 y sus modificato-

rias“.- FDO: MASCHIETTO Federico.-OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 09 de agosto de 2017. 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.-“ MASCHIETTO Federico.- 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 14/04/2018.- A 

lo solicitado, … .- FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena. OTRO DECRETO: Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

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

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

7 días - Nº 268853 - $ 9401,70 - 20/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

GORDILLO EMMA OLGA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO EMMA 

OLGA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº7949008. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 268930 - $ 3961,50 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MAINARDI PEDRO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MAINARDI 

PEDRO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9063502. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 268933 - $ 3931,75 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE BEAS JUAN CARLOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BEAS JUAN 

CARLOS–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9063496. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 268935 - $ 3944,50 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ SANDRA FERNANDA para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ SANDRA FERNANDA  –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 9147323. Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 268936 - $ 4029,50 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MINE CONSTANCIA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 
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y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MINE CONS-

TANCIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9060095. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 268937 - $ 3940,25 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA ROSARIO VILMA para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA RO-

SARIO VILMA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9063503. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 268938 - $ 3999,75 - 18/08/2020 - BOE

EDICTO: SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ HUGO SANTIAGO-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 8808696, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Pro-

curadora. Córdoba, 18 de octubre de 2019.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos con la ampliación del plazo antes 

mencionada.Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 268960 - $ 5576,50 - 18/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE LETICIA DOMINGA para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE LETICIA DOMINGA –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 9147320. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 268939 - $ 4008,25 - 18/08/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AHUMA-

DA MARIA CRISTINA-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 8808701, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Pro-

curadora. Córdoba, 18 de octubre de 2019.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos con la ampliación del plazo antes 

mencionada.Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 268971 - $ 5580,75 - 18/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUE-

VEDO GUILLERMO DALMACIO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 8808702, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Pro-

curadora. Córdoba, 18 de octubre de 2019.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos con la ampliación del plazo antes 

mencionada.Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 268972 - $ 5585 - 18/08/2020 - BOE

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

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciudad 

de Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. 

Mariana G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. 

Carlos Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco 

días para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a tomar participación en autos: “DIAZ, 

CLAUDIA MARCELA C/ RADIO RIO TERCE-

RO S.R.L Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(EXPTE. N°  9201424), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad  - 

JUEZ – PATIÑO, Mariana G. - SECRETARIA LE-

TRADA.  Río Tercero, 08/06/2020.

5 días - Nº 268018 - $ 2525 - 11/08/2020 - BOE

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom 

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciudad de 

Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. Maria-

na G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. Carlos 

Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco días 
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para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos: “MILEVCICH, 

RICARDO GASPAR C/ RADIO RIO TERCERO 

S.R.L. Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(EXPTE. N°  9201425), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. PAVON, Mariana Andrea - JUEZ – PATIÑO, 

Mariana G. - SECRETARIA LETRADA.  Río Ter-

cero, 11/06/2020.

5 días - Nº 268150 - $ 2499,50 - 12/08/2020 - BOE

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

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciudad 

de Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. 

Mariana G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. 

Carlos Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco 

días para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a tomar participación en autos: “BELLO-

MO, GERMÁN CARLOS C/ RADIO RIO TERCE-

RO S.R.L Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(EXPTE. N°  9201422), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ – PATI-

ÑO, Mariana G. - SECRETARIA LETRADA.  Río 

Tercero, 10/06/2020.

5 días - Nº 268791 - $ 2486,75 - 14/08/2020 - BOE

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

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciudad 

de Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. 

Mariana G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. 

Carlos Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco 

días para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a tomar participación en autos: “TABOR-

DA, JOSE MARIA C/ RADIO RIO TERCERO 

S.R.L Y OTROS - ORDINARIO – DESPIDO” 

(EXPTE. N°  9201419), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 

MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ – PATIÑO, Ma-

riana G. - SECRETARIA LETRADA.  Río Tercero, 

10/06/2020.

5 días - Nº 268789 - $ 2469,75 - 14/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAZZE-

TTI ELENA MARCELA-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 8808699, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Pro-

curadora. Córdoba, 18 de octubre de 2019.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos con la ampliación del plazo antes 

mencionada.Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 268970 - $ 5576,50 - 18/08/2020 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en 

lo Civil y Comercial de Villa María, Dr. Sebastián 

Monjo, en autos “FAVRE, NATALIA GABRIELA – 

SUMARIA” (Expte. N° 8425839) hace saber que 

NATALIA GABRIELA FAVRE, DNI N° 32.934.230 

en representación de su hija AMBAR ABRIL ME-

YER FAVRE, DNI N° 50.930.738 promovió la 

presente acción a los fines de formular pedido de 

mantenimiento del apellido materno por disposi-

ción judicial, a pesar del reconocimiento pater-

no, pudiendo formularse oposición dentro de los 

quince días hábiles computados desde la última 

publicación. Villa María, 20/11/2019. Fdo: Sebas-

tián Monjo, Juez; Viviana Calderón, Prosecretaria 

Letrada.-

2 días - Nº 268257 - $ 480,16 - 14/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

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. Cita a todos los colindantes actuales en 

su calidad de terceros quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en el plazo de seis 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.- Cita a la Pro-

curación de la Provincia y a la Comuna de Villa 

Quillinzo, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber 

que deberán exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese.- Inmuebles a usucapir: “Lote 100 

de la Mza. 45 ubicado sobre calle 10 S/N de la 

Localidad de Villa Quillinzo, Departamento Ca-

lamuchita, Pedanía Cañada de Alvarez de esta 

Provincia de Córdoba. Afecta en forma total los 

Lotes 15 (Matrícula del RGP Nro. 783.506, titular 

Sr. Raimundo Castañon, C.F. Nro. 3.310.927, N° 

Cuenta DGR: 12-03-1907299/9) y 14 (Matrícula 

del RGP Nro. 783.504, Titular Sr. Raimundo Cas-

tañon, C.F. Nro. 3.310.927, N° Cuenta DGR:12-

03-2358922/0) ambos de la Mza. 45 encerran-

do una superficie total de 1013.52 m2”.- Fdo.: 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad. Fecha 

2020.03.12; GONZALEZ, María Eugenia. Fecha: 

2020.03.12.-----

10 días - Nº 264527 - s/c - 18/08/2020 - BOE

EDICTO: El Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

Séptima Nominación de RIO CUARTO, Secreta-

ria a cargo de la Dra. LUCIANA M. SABER, en 

los autos caratulados: “DOMINGO FABIAN RA-

MON - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION”- EXPTE. Nº 1640668”. 

“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO 373, “RÍO 

CUARTO, 16/12/2.019.- Y VISTOS... CONSIDE-

RANDO... RESUELVO: I) I. Ampliar la Sentencia 

N° 15 de fecha 15/03/2019 en los siguientes tér-

minos: 1) Determinar que el inmueble objeto de 

usucapión detallado en el punto 1 del Resuelvo 

tiene como número de cuenta de destino el si-

guiente 24-0540402729. 2) Consignar que los 

datos del adjudicatario son: DOMINGO FABIAN 

RAMON, Argentino DNI 17.576.960, CUIT 23- 

17576960-9, fecha de nacimiento 20/10/1.965, 

de estado civil casado con MIRIAM ADRIANA 

DALMASSO DNI 20.683.601, con domicilio en 

calle Amado Nervo Nº1.362, de esta ciudad de 

Río Cuarto. II) Tomar razón en la Sentencia N° 15 

cuya copia obra a fojas cuatrocientos quince y a 

cuatrocientos veintiuno (fs.415/421) y en el Pro-

tocolo Digital, perteneciente a esta Secretaría. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

DR. SANTIAGO BUITRAGO, (Juez).- “AUTO IN-

TERLOCUTORIO NUMERO 46, “RÍO CUARTO, 

06/05/2.020.- Y VISTOS... CONSIDERANDO ... 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Nº 15 de 

fecha 15/03/2019 en su punto I) y determinar que 

el inmueble objeto de usucapión se describe, se-

gún Plano ((Expte. 009046/2013) de la siguiente 

manera: “Inmueble ubicado en RIO CUARTO, 

designado como Lote 44, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice “A” con 
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una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 89º45’ y una distancia de 9,95 m lle-

gamos al vértice “B”; a partir de B con un ángulo 

interno de 90º16’, lado B-C de 25,77m; a partir 

de C, con un ángulo interno de 269º59’, lado C-D 

DE 9,88m; a partir de D con un ángulo interno de 

92°46´, lado D-E., de 5,08m; a partir de E, con 

un ángulo interno de 267º11’, lado E-F de 29,67 

m; a partir de F, con un ángulo interno de 90º04’, 

lado F-G de 16,62m; a partir de G, con un ángulo 

interno de 135º02’, lado G-H de 6,00 m; a partir 

de H, con un ángulo interno de 135º03’, lado H-I 

de 45,51m, a partir de I, con un ángulo interno 

de 89º55’, lado I-A de 51,85 m; encerrando una 

superficie de 1389,55m2. Y linda con: lado A-B 

con CALLE CORONEL OLMEDO, lado B-C con 

parcela 23 (lote 1C) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado CD con parcela 23 lote 

(1-C) de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926 

- lado D-E con parcela 26 (lote 1F) de Antonio 

S. Rodríguez Fº729 - año 1.926 - lado E-F con 

parcela 26 (lote 1F) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado F-G con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS, lado G-H con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS y con PASAJE STEPHENSON, 

lado H-I con PASAJE STEPHENNSON lado I-A 

(con parcela 31) (lote 1K) de Antonio S. Rodrí-

guez Fº729- Año 1.926 y con parcela 21 (lote 1A) 

de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926.”. II) 

Tomar razón en la Sentencia N° 15, cuya copia 

obra a fojas cuatrocientos quince y a cuatrocien-

tos veintiuno (415/421) y en el Protocolo Digital, 

perteneciente a esta Secretaría. III) Difiérase la 

notificación de la presente resolución hasta tanto 

se reanuden los plazos procesales que se en-

cuentran suspendidos en virtud de lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 1620, Serie A de 

fecha 16/03/2020, Acuerdo Reglamentario N° 

1622 de fecha 12/04/2020 y Acuerdo Reglamen-

tario N° 1623 de fecha 26/04/2020, emanados 

del TSJ. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo. DR. SANTIAGO BUITRA-

GO, (Juez).-

10 días - Nº 263571 - s/c - 13/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, 14/08/2017. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq Co-

rrientes, Dr. Oscar R. Guadagna, Secretaría Nº 6 

a cargo de la Dra. Ana Marion Baigorria, en los 

autos caratulados “Conasa S.A. – Usucapión – 

Medidas preparatorias para usucapión” (Expte. 

Nº 1375233),se ha resuelto citar y emplazar: a) 

A los Sres. María Ambrosia Usandivares de Gó-

mez y Gregorio Berrotaran  para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de rebeldía. b) A los 

sucesores de Sres. María Ambrosia Usandivares 

de Gómez y Gregorio Berrotaran para que den-

tro del término de veinte días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día. c) A los herederos de Sres. María Ambrosia 

Usandivares de Gómez y Gregorio Berrotaran, a 

fin de que en el término de veinte días a contar 

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 

del CPC). d) En la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia y al Sr. Berrotaran Luis Raul, a 

la Municipalidad y a los colindantes(Diocesis de 

Río Cuarto, Seminario mayor Jesus Buen Pastor, 

Luisa Aida Caceres de Fusero, Miguel Antonio fu-

sero, Bartolome Paquiolo, Ramon ricardo marto-

relli, a los que se hizo referencia a fs.     ) para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que si incomparecencia hara presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. e) Para que 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que a con-

tinuación se describe, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y diario que proponga el interesado 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta días. El inmueble  objeto de 

la presente usucapión, conforme plano de men-

sura suscripto por y que se encuentra aprobado 

bajo el número de expte. Se lo describe como 

inmueble rural ubicado en Pedanía Las Peñas, 

Depto. Río Cuarto, que se designa como Lote 

406291 – 380318, con superficie de 223 Has. 

4946 metros cuadrados, inscripto en el Registro 

General de Propiedades en Folio 14014 Tomo 57 

Año 1945 (hoy matrícula N° 1545345, Matrícula 

Nº 1227222, Matrícula Nº 1227223, y Folio 4061, 

Tomo 17, Año 1944, Conforme informe de catas-

tro N°8768 figuran como colindantes en su lado 

SUD el arroyo Las Peñas o las Tapias, por el cos-

tado Oeste con parcela 406863-379570, Cuenta 

N° 2403-4055105/3 a nombre Seminario mayor 

Jesus Buen Pastor, por el costado Noroeste con 

camino público y por el costado este con parce-

la 301-0843 cuenta N° 2403-1819336/4 a nom-

bre de Miguel Antonio Fusero, parcela 301-0643 

Cuenta N° 2403-1667497/7 a nombre de Barto-

lomé Paquiolo, y con parcela 301-0447 Cuenta 

N° 2403-0109991/7 a nombre de Ricardo Ramon 

Martorelli. En dicho informe el inmueble figura 

inscripto cuatro fracciones sin designación ins-

criptas todas a nombre de María Ambrosia Usan-

divares de gomez con relación a los dominios N° 

11687 F°14014 del año 1945, N° 3288 F°4061 

del año 1944, Folio Real N° 1.227.222 y F° Real 

N° 1.227.223 y en forma parcial una fracción sin 

designación que según surge del Plano O- 488 

y del Estudio de Títulos realizado fue adjudicado 

a Gregorio Berrotaran en la sucesión de Bernar-

dina Silvia Berrotaran sin que conste inscripción 

dominial en el Registro General de la Provincia. 

Río Cuarto,  14  de julio de 2020.

10 días - Nº 264666 - s/c - 27/08/2020 - BOE

EN LOS AUTOS CARATULADOS “FRANCIS 

FANNY ANGELA - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXP-

TE. Nº 5678050, QUE SE TRAMITAN ANTE EL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE 31° NOM. SECRETARIA CA-

FURE GISELA MARIA, SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 13 de marzo 

de 2020. Agréguese. Téngase presente lo mani-

festado. Habiéndose cumplimentado los requi-

sitos de los art. 780 y 781 del CPCC, admítase 

la demanda de Usucapión a la que se imprimirá 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los demandados: sucesores de Fermina Oliva de 

Becerra; Héctor Joaquín Eleazar Becerra Oliva 

y/o sus sucesores; herederos de Maria Alicia 

Valentina Becerra Oliva; Fermina Inés Moyano, 

Beatriz Angélica Moyano, Jerónimo Ernesto Mo-

yano Becerra, Jose Alberto Moyano Centeno, 

María Rosa Moyano Becerra, Mario Esteban Mo-

yano Centeno, Roberto Oscar Moyano y Graciela 

Ester Moyano o Graciela Ester Moyano Centeno, 

en su carácter de sucesores de María Fermina 

Becerra Oliva; herederos de Jose Ignacio Sixto 

Becerra Oliva y a todos los que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre los 

inmuebles, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (art. 783 del C.P.C.C). Asimismo, cítese a 

los codemandados: Emma Ferrer Moyano, Gus-

tavo Adolfo Becerra Ferrer, Miguel Ángel Becerra 

Ferrer, María Celia Elena Becerra Ferrer, María 

Cristina Becerra Ferrer, María Marta Becerra, 

Silvina Becerra, Mónica Becerra, Sonia Becerra 

Ferrer, Guillermo Luis Becerra Maldonado, Ga-

briela Becerra y Graciana Becerra, sucesores 

de Gerardo José Becerra Ferrer (María Cristina 

Córdoba Aliaga, José Javier Becerra Córdoba, 

Gerardo Andrés Becerra Córdoba y Lucas Patri-

cio Becerra Córdoba), todos ellos en su carácter 

de sucesores de Félix Guillermo Becerra Oliva; 

José Severo Alejandro Becerra Oliva o Becerra 

Obregón, Carmen Fermina Becerra Oliva o Be-

cerra Obregón; Rodolfo Becerra Obregón; Clara 

Rosa Josefina Becerra Obregón y Martha Susa-

na Becerra Obregón, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 primera par-

te del CPCC). Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-
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nicipalidad de Córdoba, colindantes, titulares de 

derechos reales distintos del dominio y quienes 

surjan de los informes acompañados en autos si 

los hubiere, a fin de que tomen conocimiento del 

juicio y pidan participación si consideraren afec-

tados sus derechos conforme al art. 784 del C. 

P.C.C. Exhíbanse los edictos y cartel indicativo 

de conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 

y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin ofíciese.  FDO: NO-

VAK ALDO RAMON SANTIAGO. JUEZ.  CAFU-

RE GISELA MARIA. SECRETARIA.-   DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: Lote de terreno edificado 

con todo su perímetro materializado y cerrado; 

ubicado en calle Asturias n°2156 B° Colón del 

Municipio de esta Ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, que de acuerdo al plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Civ. Carlos Esteban Palacios, Mat. N°1876; se 

designa oficialmente, Lote 41 de la Manzana N, 

Nomenclatura Catastral: Departamento 11, Pe-

danía 01, Pueblo 01, Circunscripción 02, Sección 

30, Manzana 016, Parcela 041, con una superfi-

cie total de 139,61 m2. Que la fracción descripta 

afecta dos inmuebles contiguos: Mz. N Lote 36,  

Asturias N°2156, F° 652 vta. A 1910, convertido 

a Matríc. 1.526.172. Titular Fermina Oliva de Be-

cerra. Nom. Catastral C02 S30 Mza 016 Parc 36. 

Cuenta 012001336/06. Sup Estudio título 405,38 

m2., e Inmueble Mza. 016 Parcela 005-Asturias 

2158 B° Colón F° 45770 A° 1965, convertido a 

Matric. 1.638.669.  Titular Becerra José Antonio Y 

Herederos. Cuenta 010797171/8 Nom. Catastral 

C02 S30 Mza 016 Parc. 005.  SUP 318,25M2. 

10 días - Nº 264873 - s/c - 18/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 35º Nom., 

Secretaría Horacio A. Fournier de la Ciudad de 

Córdoba, en estos autos caratulados “FRAN-

CIS SUSANA OLGA–USUCAPION–MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE 

N°5678033 ha resuelto citar y emplazar a los 

Sres:  Fermina Oliva de Becerra, Héctor Joaquín 

Eleazar Becerra Oliva, María Fermina Becerra 

Oliva de Moyano Centeno, Maria Alicia Valenti-

na Becerra Oliva de Filippi, José Ignacio Sixto 

Becerra Oliva, Emma Ferrer Moyano, Miguel An-

gel Becerra Ferrer y Maria Celia Elena Becerra 

Ferrer conforme lo normado por el art. 152 del 

C.P.C.y C. notificando el siguiente decreto: Cór-

doba 11 de febrero de 2019. Agréguense las bo-

letas de aportes acompañadas. Proveyendo a fs. 

326/328: Agréguese la documental acompañada. 

Admítase la presente demanda de usucapión a 

la que se imprime el trámite de juicio ordinario. 

Atento lo solicitado y constancias de autos cítese 

y emplácese a comparecer en el plazo de veinte 

(20) días a los Sres. Fermina Oliva de Becerra, 

Becerra José Antonio, Héctor Joaquín Eleazar 

Becerra Oliva, Félix Guillermo Becerra Oliva, Ma-

ría Fermina Becerra Oliva de Moyano Centeno, 

Maria Alicia Valentina Becerra Oliva de Filippi, 

José Ignacio Sixto Becerra Oliva, José Severo 

Alejandro Becerra Obregón, Carmen Fermina 

Becerra Obregón de González, Rodolfo Becerra 

Obregón, Clara Rosa Josefina Becerra Obregón 

de Aita Tagle y Martha Susana Becerra Obre-

gón, bajo apercibimiento de rebeldía, y a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre el 

inmueble de que se trata, a cuyo fin publíquense 

edictos, los que se publicaran por diez (10) veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días en el Boletín oficial y en el diario 

de mayor difusión de la Provincia de Córdoba. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 134) 

para que comparezcan en un plazo de diez (10) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (Art. 784 del C.P.C. y C). Ofíciese para la 

exhibición de los edictos del Art. 785 del C.P.C. y 

C. colóquese un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias del juicio en el inmueble de que 

se trata a costa del actor y con intervención del 

Sr. Oficial de Justicia (Art. 786 del C.P.C. y C.). 

SN FDO: MARIANO A. DIAZ VILLASUSO. JUEZ. 

HORACIO A. FOURNIER. SECRETARIO. Des-

cripción inmueble: Lote de terreno edificado con 

todo su perímetro materializado y cerrado; ubi-

cado en calle Asturias N°2154 Barrio Colón, del 

Municipio de ésta Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital; que de acuerdo al plano de men-

sura de posesión confeccionado por el Ingeniero 

Civil Carlos Esteban Palacios, Matricula N°1876, 

con designación oficial hoy Lote 42 de la Man-

zana N; Nomenclatura Catastral: Departamento 

11; Pedanía 01; Pueblo 01; Circunscripción 02; 

Sección: 30, Manzana 016, Parcela 042, con una 

superficie total de 315,67 mts2, cuyo titular domi-

nial es Becerra José Antonio, F°45770 Tomo 184 

A°1965, convertido hoy a Matrícula N°1.638.669.

10 días - Nº 265182 - s/c - 20/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 6ta. Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 11 a 

cargo del Autorizante, en autos “MATTANA, VA-

NESA JULIETA S/ MEDIDAS PREPARATORIAS 

– USUCAPION - Expte Nº 618562” Notifica la si-

guiente resolución: “RIO CUARTO, 08/08/2019.- 

Proveyendo al escrito que antecede: téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, provéase a la presenta-

ción de ff. 166/167: Téngase por iniciada por ini-

ciada en tiempo y forma la presente demanda de 

Usucapión sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, el cual es una fracción de terreno con todo 

lo edificado y plantado ubicado en el Departa-

mento Río Cuarto, Pedanía Achiras, Municipali-

dad de Achiras, en calle Av. Libertador Gral. San 

Martin, entre calles Almirante Brown y Remedios 

de Escaladas. Se designa según Nomenclatu-

ra Catastral Provincial como Dpto: 24, Ped.: 01, 

Pblo: 01, C: 01, S: 02, M: 74, P:16 y, según No-

menclatura Catastral Municipal, como C: 01, S: 

02, M: 53, P: 16, Lote N° 16 Mza: 53 con una su-

perficie total de 688,41 m2. Inscripto en la Direc-

ción General de Rentas mediante las cuentas N°: 

2401-1.602.574/5 (lote 6) y 2401-1.602.573/7 (lote 

5). Todo conforme surge del plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Arnaldo Buffarini, 

Mat. N° 1254/1, aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Pcia. de Córdoba en fecha 

11/10/2006, Expte. N° 0033.16170/2006; a la que 

se le imprimirá el trámite de JUICIO ORDINA-

RIO. Hágase saber de la existencia del presente 

juicio a quienes figuran como contribuyentes o 

como titulares de servicios, atento los informes 

recabados por la actora conforme art 781 CPCC, 

a saber: del informe de la Dirección General de 

Rentas a f. 180 figura como contribuyente de di-

cha repartición el Sr. Konic Eduardo Nelson y la 

Municipalidad de Achiras; del informe de la Muni-

cipalidad de Achiras a f. 178 surge como contribu-

yente el Sr. Bressan Oscar; Dirección General de 

Catastro a f. 80/82 informa que figura como con-

tribuyente la Municipalidad de Achiras y por últi-

mo, la Cooperativa de Electricidad, Obras y Ser-

vicios Públicos de Achiras Ltda. informa a f. 173 

que figura como titular del servicio de energía el 

Usuario/accionista, Sra. Mattana Vanesa Julieta. 

Asimismo cítese a los colindantes María Etelvina 

Coria y a la Municipalidad de Achiras, en calidad 

de Terceros para que en el término ya expresa-

do comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Achiras, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible desde 

el principal camino de acceso, de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del presente pleito. Dicho oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias de haberse 

cumplimentado con la manda del Tribunal dentro 

del término de veinte días. Procédase a inscribir 

la existencia del presente juicio en el Registro 

General de la Provincia, conforme lo dispuesto 

por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. Notifíque-
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se. Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Mariana, Juez. 

MANA, Carla Victoria, Secretaria

10 días - Nº 264568 - s/c - 13/08/2020 - 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 parcialmente 

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, pue-

blo: 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 noroes-

te, 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 ángulo 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 superficie total de 2 Ha 1.496,94 m2. Lindan-

do: al norte: resto de parcela 2133-04615 de Mar-

tha Susana Villarreal de Pierola; al este: camino 

al Valle de Buena Esperanza; al suroeste: parce-

la 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 

nacionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de la 

ciudad de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO ALE-

JANDRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT N° 

20-06446339-0, de nacionalidad argentina, ca-

sado, 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 Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. TOMÁS 

BONIFACIO ARIAS, DNI N° 8.391.258, CUIT N° 

20-08391258-9, de nacionalidad argentina, ca-

sado, 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 nacio-

nalidad argentina, casada, con domicilio real en 

calle Libertad n° 21, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. MARIO 

ROBERTO ARIA, DNI N° 21.580.078, CUIT N° 

20-21580078-5, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle Liniers n° 995, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba, Argentina; Sr. HÉCTOR HERNAN ARIA, 

DNI N° 24.196.123, CUIT N° 20-24196123-1, 

de nacionalidad argentina, soltero, con domici-

lio real en calle Liniers n° 995, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sr. FRANCO RUBEN ARIA, DNI N° 27.761.674, 

CUIT N° 20-27761674-3, de nacionalidad argen-

tina, casado, con domicilio real en calle Manuel 

Alfonso n° 646, de la ciudad de Alta Gracia, 

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 na-

cionalidad argentina, soltera, con domicilio real 

en calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad 

de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sra. MARIA JOSE ARIAS QUINTERO, DNI N° 

35.470.983, CUIT N° 27-35470983-5, de nacio-

nalidad argentina, soltera, con domicilio real en 

calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. 

CLARO ESTEBAN ARIAS, DNI N° 13.384.515, 

CUIT N° 20-13384515-2, de nacionalidad ar-

gentina, casado, con domicilio real en Paraje La 

Rinconada S/N, de la ciudad de Alta Gracia, pro-

vincia de Córdoba, Argentina; Sra. EMILIA ROSA 

ARIAS, DNI N° 6.199.059, CUIT N° 27-6199059-

9, de nacionalidad argentina, viuda, con domicilio 

real en calle Concejal Alonso n° 1116, de la ciu-

dad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argen-

tina; y Sr. ANTONIO MEDARDO ARIAS, DNI N° 

5.502.589, CUIT N° 20-05502589-5, de naciona-

lidad argentina, soltero con domicilio real en calle 

Lepri n° 1467, de la ciudad de Alta Gracia, provin-

cia de Córdoba, Argentina. 3) Ordenar el levan-

tamiento 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) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.” Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez.

10 días - Nº 265491 - s/c - 21/08/2020 - BOE

La Sra. Juez a cargo del Juzg. 1º Inst. Civ, Com, 

Conc. y Flia. de 2ª Nom. de Alta Gracia, Sec. 3,  

en autos: “AMO, PARIS ADRIAN Y OTRO – ME-

DIDAS PREPARATORIAS – EXPTE. N.° 388673”,  

ha dictado el  AUTO NÚMERO: VEINTIOCHO. 

ALTA GRACIA, treinta  de abril  de dos mil vein-

te. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: … Por 

ello y nor-mativa citada; RESUELVO: I)  Suplir 

la omisión ocurrida en el punto 1) del resuelvo 

de la sentencia número ciento cuarenta y nue-

ve del siete de diciembre de dos mil dieciocho 

obrante a ff. 487/__ y, en consecuencia, con-

signar que el derecho real de dominio sobre el 

inmueble que conforme título se describe de la 

siguiente manera: lote 9 de la manzana 4 ubica-

do en barrio Parque Santa María, pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María, provincia de 

Córdoba, que mide: 25 mts. de frente al S. so-

bre la calle Bernardino Rivadavia; por 50,93 mts. 

de fondo, o sea una superficie total de 1273,25 

mts. 2, lindando: al N. con el lote 7, al S. con la 

calle Bernardino Rivadavia, al E. con el lote 10; 

y al O. con el lote 8; y según plano de mensura, 

confeccionado por los Ingenieros Sergio M. Sosa 

y Adriana B. Vélez, de fecha 05 de agosto de 

2011, expediente provincial n.° 0033-60509-2011 

se describe como: Lote 21 de la manzana 4 ubi-

cada en Barrio Parque Santa María, Anisacate, 

pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María; 

y sus medidas y colindancias son: al Sur con 

ángulo interno de 90°00’ en el vértice A, el lado 

AB de 25.00 m, lindando con calle Bernardino 

Rivadavia, al Oeste con ángulo interno de 90°00’ 

en el vértice B, el lado BC de 50.93 m, lindando 

con Parcela 14 – lote 8 de Alejandro Gjurkovic, 

al Norte: con ángulo interno de 90°00’ en vértice 

C, el lado CD de 25.00 m, lindando con parcela 

15 – lote 7 de Rafael Miguel Bellido; al Este con 

ángulo interno de 90°00’ en el vértice D, el lado 

DA de 50.93 m, lindando con Parcela 12 – Lote 

10 de Alejandro Romano; cerrando así la figura 
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que encierra una superficie de 1273,25 m2. El 

dominio consta inscripto a nombre de Alejandro 

Romano en el Registro General de la Propiedad 

según matrícula N° 1213400 (31), antecedente 

dominial N° 19736 folio 23167/1951, e identifica-

do en la Dirección General de Rentas bajo el nú-

mero de cuenta 31-06-0578152-6 y Nomenclatu-

ra Catastral N° 3106010302094013000 debe ser 

adjudicado, por prescripción adquisitiva, a nom-

bre del Sr. Paris Adrián Amo, DNI N. ° 27.259.178, 

soltero, CUIT N. ° 20-27259198-5, y de la Sra. 

Gabriela Da Costa, DNI N. ° 24.228.170, solte-

ra, CUIT N. ° 27-24228170-0. II) Consignar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real desde el año 1979. III) Tómese razón 

de la presente resolución en el SAC y en la copia 

de autos. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DESE COPIA. CALDERON Lorena Beatriz 

Juez”.  la sentencia N°149 en fecha 7-12-2018 que 

resolvió: “...1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión - prescripción adquisitiva- promovida por 

los Sres. Paris Adrián Amo, DNI N.° 27.259.178, 

soltero, CUIT N° 20-27259198-5, y Gabriela Da 

Costa, DNI N° 24.228.170, soltera, CUIT N° 27-

24228170-0, la que se cumplió en el año un mil 

novecientos noventa y nueve (1999) respecto 

del inmueble que conforme título se describe 

de la siguiente manera: lote 9 de la manzana 4 

ubicado en barrio Parque Santa María, ...; y se-

gún plano de mensura, confeccionado por los 

Ingenieros Sergio M. Sosa y Adriana B. Vélez, 

de fecha 05 de agosto de 2011, expediente pro-

vincial n.° 0033-60509-2011 se describe como: 

Lote 21 de la manzana 4 ubicada en Barrio 

Parque Santa María, Anisacate, pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María; . Matrícula 

N° 1213400 (31). Dirección General de Rentas 

Cuenta 31-06-0578152-6. Nomenclatura Catas-

tral N° 3106010302094013000. CALDERON Lo-

rena Beatriz Juez”. 

10 días - Nº 266444 - s/c - 13/08/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª. NOM.VI-

LLA MARIA- SECRETARIA 5- EN AUTOS EXPE-

DIENTE: 341179 - RUSSO, ANTONIO ALBERTO 

– USUCAPION HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION:SENTENCIA NUMERO: 39.VI-

LLA MARIA, 14/07/2020.-Y VISTOS: estos au-

tos caratulados RUSSO, ANTONIO ALBERTO 

– USUCAPION, Expte.341179.- Y VISTOS…. 

Y CONSIDERANDO….RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión y, en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteñal por el Sr. Antonio Alberto Russo, DNI 

n.º 13.015.259, de nacionalidad argentino, solte-

ro, domiciliado en calle Boulevard Vélez Sarsfield 

n.° 503/509 de la ciudad de Villa María, el dere-

cho real de dominio (artículos 2506 y ss. del C.C 

y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre el inmueble 

que se describe como: fracción de terreno forma-

da por parte del lote catorce y el lote quince de la 

mza. 3 del B° Zabaleta, hoy número 151 (141 al 

tiempo de la demanda) del barrio General Güe-

mes, de la ciudad de Villa María, departamento 

General San Martín, que mide: 14,10 m de fte. al 

E, sobre Bv. Vélez Sarsfield; por 22,30 de fdo. y 

fte.; al S sobre calle Méjico, o sea una superficie 

total de 314,43 m lindando al E y S con calles 

citadas, al N con resto del lote número 14, y al 

oeste con lote 16. Se encuentra registrado en la 

Dirección General de Catastro de la Provincia en 

el plano de mensura mediante expediente n. ° 

0033- 53906/01 con fecha 01/03/2002. Afecta a 

los dominios n. º 13170, F º 15380, T º 62, año 

1964 ( mitad indivisa) y n. º 21904, F º 28797, T º 

116, año 1984 (otra mitad indivisa), inscriptos en 

el Registro General de la Provincia a nombre del 

Sr. Adolfo Eduardo Russo, L.E.: 6.863.656 (hoy 

fallecido), convertido en matrícula n. º 1589924 

(conversión art. 44 ley 17.801) interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

autoridad que este tribunal inviste. 2°) A mérito 

de lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real el primero de marzo del año dos 

mil (01/03/2000). 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DEL SR. ANTONIO ALBERTO RUSSO, DNI n.º 

13.015.259, de nacionalidad argentino, del dere-

cho real de dominio sobre el inmueble descripto 

en el punto 1° de este resuelvo, en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección de Rentas, 

Dirección de Catastro de la Provincia y Munici-

palidad de Villa María, a cuyo fin ofíciese. 5°) 

Dejar sin efecto la medida ordenada de anota-

ción de litis inscripta en la matrícula n. º 1589924 

con fecha 30/10/2017 y, en consecuencia, librar 

oficios al Registro de la Propiedad a tal efecto. 

6°) Imponer las costas a los condenados que se 

opusieron a la acción (arts. 130 y 789, en sentido 

contrario, CPCC), Sres. Sres. Carlos Iván Rus-

so, D.N.I. n.° 34.277.988, Eduardo Martín Russo, 

D.N.I. n.° 31.608.688 y Adolfo Germán Russo, 

D.N.I. n.° 31.608.687. 7°) Regular provisoriamen-

te los honorarios de la abogada del actor, Dra. 

Daniela Lingua, en la suma de pesos veintisiete 

mil setecientos cincuenta y ocho ($27.758, equi-

valente a 20 jus), con más IVA en caso de co-

rresponder al tiempo de la efectiva percepción. 

8°) No regular honorarios a los abogados renun-

ciantes de la parte actora, Dres. María E. Villa-

rroel de Suárez y Roberto C. Suárez en virtud 

de la manifestación realizada a f. 801. No regular 

honorarios a los abogados de la parte demanda-

da, Dres. Patricia A. Luciani y Sebastián Álvarez, 

atento no haber sido solicitado (art. 26 –en sen-

tido contrario- C.A.). 9°) Regular definitivamente 

los honorarios del perito arquitecto oficial, Sr. 

Augusto Carlos Fabbro, en la suma de pesos 

veinte mil ochocientos dieciocho con cincuenta 

centavos ($20.818,50, equivalente a 15 jus), con 

más IVA en caso de corresponder al tiempo de la 

efectiva percepción. 10°) Intimar a los condena-

dos en costas,en el término de 72 hs., a abonar 

en concepto de diferencia de tasa de justicia la 

suma de pesos dos mil setecientos sesenta y 

cinco con noventa centavos ($2.765,90). Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra-JUEZ.

10 días - Nº 266640 - s/c - 31/08/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG 1ª.I.C.C.FLIA 1ª NOM.

VILLA MARIA- SECRETARIA 2-AUTOS RA-

INERI VILMA ESTHER-USUCAPION- EXP-

TE. 7847009.-DECRETO:VILLA MARIA, 

06/02/2020.- Admítase la presente demanda de 

usucapión instaurada, a la que se imprimirá el 

trámite prescripto por el art. 782 y ss del CPCC. 

Cítese a los Sucesores de la demandada Caroli-

na DELLAMAGIORE o DELLAMAGGIORE para 

que en el término veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad 

de Villa María en la persona del Intendente para 

que en el término de tres (3) días comparezca a 

estar a derecho. Cítese a todos los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir y a los colin-

dantes, para que en igual término comparezcan 

y pidan participación como demandados. Publí-

quese edictos por el término de diez (10) días, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción del interesado autorizado a tal fin. Líbrese 

mandamiento al Señor Intendente Municipal a fin 

de que coloque copia de edictos en la Munici-

palidad de Villa María durante treinta (30) días. 

Colóquese en el predio referido un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito a cuyo fin ofíciese al 

Señor Oficial de Justicia. Notifíquese. Texto Fir-

mado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Ben-

jamin Fecha: 2020.02.10 FERNÁNDEZ María 

Soledad.- INMUEBLE Que, conforme plano de 

mensura de POSESIÓN y estudio de título lle-

vado a cabo, el mismo surge como: INMUEBLE: 
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ubicado en Departamento General San Martín, 

Pedanía Villa María, Localidad de Villa María, 

sobre calle San Luis 1279, entre las calles 25 

de Mayo y 9 de Julio del barrio Centro, con No-

meclatura Catastral de la parcela que afecta 16-

04-22-03-01-019-021, cuenta 1604-0292035/9, 

correspondiendo al Lote:21 de la Manzana Ofi-

cial: “20”. La Parcela posee los siguientes límites 

y dimensiones: Al Sudeste, partiendo del punto 

A, con un ángulo interno de 90°00”, y con rumbo 

Noreste hasta el punto B, LINEA A-B-, de 9,70m., 

materializada por un muro contiguo, por donde 

linda calle San Luis. Desde el punto B, con un 

ángulo interno de 90°00”, y con rumbo Noreste, 

hasta el punto D, LINEA C-D, de 13,00 m., donde 

linda con Parcela 20, materializada por un muro 

medianero, propiedad de Zanotti, Miguel Angel, 

MFR 1278859. Desde el punto C, con un ángulo 

interno de 90°00”, y con rumbo Sudoeste, hasta 

D, LINEA C-D-, de 9,70m., materializada con un 

muro contiguo, por donde linda con la Parcela 

19, propiedad de LASA de SOLDAVINI, Norma 

Elisa, Dominio Folio Nro. 29602/1972. Desde el 

punto D, con un ángulo interno de 90°00” y, con 

rumbo Sudeste, hasta el punto A, LINEA D-A, de 

13,00 m., materializada por un muro medianero, 

por donde linda con la Parcela 22, propiedad 

de CANEPARO, Rubén Omar, Matrícula Folio 

Real Nro.392164.La presente mensura afecta 

en forma total la parcela 21.- Todo encierra una 

superficie de 126,10 m2..- EL lote se encuentra 

edificado.

10 días - Nº 266641 - s/c - 31/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª  Nom. Civ. y Com. 

de  la ciudad de Córdoba. En autos caratulados 

“NIEVAS, ERASMINA AURORA- USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE Nº 9326185 -, ha dictado 

la siguiente resolución. Córdoba, 06 de julio de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a fs.154 y 209: Admítase la 

presente demanda de USUCAPIÓN a la que se 

le dará trámite de Juicio Ordinario.- Cítese y em-

plácese a los Titulares de Dominio de los inmue-

bles a usucapir: Suc. de Faustino TORO y Teresa 

Irma CHAPERO: a saber Carlos Alberto TORO; 

David TORO; Víctor Hugo TORO; Patricia Delvi 

TORO; Silvia Teresita TORO; Dina Elsa TORO; 

José Antonio VEGA y/o sus Suc.; Ramón Timo-

teo VEGA y/o sus Suc.; José Maurilio VEGA y/o 

sus Suc., Elda Argentina VEGA,; María Nicanora 

VILLARROEL y/o sus Suc.; Delfín Hernán VEGA 

y/o Suc ; Rosario VEGA y/o sus Suc; Contra los 

Sucesores de María Enelva VEGA, a Saber: Ra-

món del Valle VEGA; Elda Lucia PERALTA; José 

Luis PERALTA, Jorge Antonio PERALTA; Carlos 

Alberto PERALTA; Marta Elena PERALTA; Gus-

tavo Fabián PERALTA; Silvia Rosa PERALTA, a 

los colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

CPC para que en el término de veinte (20) días 

subsiguientes a la publicación de Edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to.- A cuyo fin: Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose 

la publicación en los términos del art. 783 del 

CPC.- Ello así, sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios denunciados.- Hágase saber 

a la parte actora que se deberá cumplimentar, 

en la publicación de Edictos, con el art. 783 ter 

y 785 del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justi-

cia a los fines de proceder a la colocación del 

cartel indicativo, con las referencias necesarias 

al juicio, que prevé el art. 786 del CPC.- Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina.- Ofí-

ciese a los fines de la anotación de litis como lo 

prescribe el Art. 1905 del C.C y C de la Nación 

en su último párrafo. A lo solicitado a fs. 225, 

segundo párrafo: notifíquese como se pide.- El 

Inmueble que se pretende usucapir, según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Héctor S. Sasia, debidamente aprobado por 

la Dirección Gral. de Catastro en Expte. Prov. Nº 

0033-095050/2015, con fecha 11 de Mayo de 

2018, se encuentra ubicado en la Zona Rural de 

la PED. Yegua Muerta, DPTO. Rio Primero de 

esta Provincia de Córdoba y se designa como 

LOTE 550879-424137, con una superficie de 

199Ha. 7090 m2. Siendo sus colindantes: Alberto 

Nelio ROSTIROLA; Julio Domingo ROSTIROLA; 

Romilo Máximo BRAIDA; Suc. de Mario Fortuna-

to BRAIDA y Suc. de Anastasio VEGA, a quienes 

se cita y emplaza a estar a derecho en el término 

señalado precedentemente. Fdo. Eduardo Benito 

BRUERA, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 266664 - s/c - 28/08/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo Martínez Demo, 

Secretaría a cargo de la Dra. Marta Ines Abriola, 

sito en calle Belgrano N° 902, en autos caratula-

dos Ludueña, Josefa Lucia- Usucapión- Medidas 

preparatorias para usucapión expte.: 2914384, 

ha dictado la siguiente resolución:  ARROYITO, 

23/07/2020. Avócase.  Proveyendo a fs.154/156, 

por iniciada demanda de Usucapión en contra 

del Sr. Elio Eustaquio Ludueña, y de los que se 

consideren con derecho al inmueble descripto 

en la demanda inicial”. (inmueble ubicado en el 

Departamento San Justo, pedanía Concepción, 

localidad de El Tío, con las siguientes medidas 

y linderos: al Norte es una línea recta, la uno-

dos que mide en su desarrollo cuarenta y nueve 

metros con sesenta y ocho centímetros, el án-

gulo un uno mide noventa grados cero minutos. 

Al Este es una línea recta la dos-tres y mide 

veinte metros, el ángulo en dos mide noventa 

grados cero minutos. Al Sur es una línea recta, 

la tres-cuatro de cuarenta y nueve metros sesen-

ta y ocho centímetros y el ángulo en tres mide 

novena grados cero minutos. Al Oeste es una 

línea recta, la cuatro-uno y mide veinte metros 

y el ángulo en cuatro mide noventa grados cero 

minutos. Este polígono encierra una superficie 

de novecientos noventa y tres metros cuadra-

dos con sesenta y cinco decimetros cuadrados 

(993,65 m2). Tiene las siguientes colindancias: 

al Norte, tramo uno-dos con la parcela seis de 

López Benito Licer Andrés; al Este en tramo dos-

tres con la parcela diez de Carlos Augusto Ga-

llegos; al Sur en tramo tres-cuatro en parte con 

la parcela dieciocho de Coronel María Fernanda, 

Coronel Norma Gabriela y Coronel Julio Uvaldo 

y en parte con la parcela diecisiete de Berrino 

Juana Rosa; al Oeste en tramo cuatro-uno con 

la calle publica Liniers. Esto conforme plano de 

mensura de posesión realizado por el Ingeniero 

Daniel E. Morales, aprobado en la dirección de 

Catastro por el Ing. Mario Daro. Expediente Nº 

0589-008750/2015.) En el Registro General de 

la Provincia dicho inmueble se encuentra ins-

cripto en mayor superficie en Dominio 5217 Folio 

6482 Tomo 26 Año 1959, figurando como titular 

registral Elio Estaquio Ludueña. En la Dirección 

de Rentas figura empadronado en la cuenta nú-

mero 3003-0822832-4, nomenclatura catastral: 

Dpto 30 - Ped. 03- Pblo. 25 – C. 01 – S. 01 Mz. 

026 – P. 100,  la que tramitará como Juicio Or-

dinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a 

los colindantes del inmueble denunciado, para 

que en calidad de terceros comparezcan a estar 

a derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos por 

DIEZ veces en intervalos regulares dentro de un 

período de TREINTA días en el diario BOLETIN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de las 

notificaciones que pudieran corresponder. Notifí-

quese. Fdo: Dr. Martinez Demo Gonzalo (Juez)- 

Dra Romero Laura Isabel (Secretaria)

10 días - Nº 266724 - s/c - 28/08/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1510802.- MOLINERO, MARIA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION.- El Juzgado CIV. 
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COM. CONCIL. y FLIA. 2ª NOM.SEC. 3 DE CAR-

LOS PAZ, CORDOBA HACE SABER: “SENTEN-

CIA NUMERO: 22.- CARLOS PAZ, 04/03/2020. Y 

VISTOS:….Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de adquisición de 

dominio por usucapión iniciada por la Sra. MA-

RIA NILDA MOLINERO; argentina, divorciada, 

DNI 11.775.985, posee un porcentaje del 100 % 

del total del inmueble, domicilio real en Teniente 

Fausto Gavazzi Nº371Bª Solares de Playas de 

Oro Ampliación II y en consecuencia adjudicarle 

el inmueble cuyo antecedente dominial y des-

cripción son: conforme mensura realizada como 

LOTE DE TERRENO 138 de la manzana 63, 

ubicado sobre la calle Teniente Fausto Gavazzi 

Nº371, ubicado en la planta urbana de la locali-

dad de San Antonio de Arredondo, Departamen-

to Punilla, Pedanía San Roque, Barrio Solares de 

Playas de Oro Ampliación II, nomenclatura ca-

tastral 23-04-41-43-03-193-138-000, propiedad 

número 23-04-2.243.843/8, Matricula 1.013.436. 

El polígono descripto como A-B-C-D-A mide, al 

Nor-Este lado A-B:18.06m colindando con ca-

lle Teniente Fausto Gavazzi, al Sur-Este lado 

B-C:58,44m colindando con lote 76 parcela 76 

propiedad de Rocier Alaniz, Matricula 659.872, 

cuenta número 23-042.243.844/6; al Sud-Oeste 

lado C-D: 18,00m con lote 86 parcela 86, propie-

dad de Erica Vanina Rubini, Ana Karina Rubini, 

Sabrina Andrea Rubini, matricula 374.933, cuen-

ta número 23-04-2.243.854/3, Nor-Oeste lado 

D-A: 59,86m colindando con lote 74, parcela 74, 

propiedad de Jose Hugo Quevedo y Gladys Edith 

Bracamonte, Matricula 483.854, cuenta número 

23-04-2.243.842/0. Consta de una superficie 

de 1064,70m2. La afectación de este inmueble 

es total. Asimismo conforme plantilla del Regis-

tro General de la Provincia se describe como 

LOTE DE TERRENO baldío ubicado en Solares 

de Playas de Oro Ampliación II Villa Carlos Paz, 

Ped. San Roque, Departamento Punilla, Provin-

cia de Córdoba, se designa como LOTE 75 DE 

LA MZA.63, que mide y linda: 18mts. 6cms. en 

su frente N., sobre calle publica; 18mts. en su 

contrafrente al S., con lote 86; 58mts 44cms. 

en su costado E., con lote 76 y 59mts. 86cms. 

en su costado O., con lote 74, lo que hace una 

superficie total de 1064mts 70dms2. Titular re-

gistral JUAN CARLOS SALINAS, Argentino, L.C. 

6.620.940, cas. 1º nupcias Rosa Fernández.- II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia a los fines de que se 

proceda a la cancelación de la anotación de Litis 

y se  practiquen las inscripciones pertinentes. III) 

Sin costas. IV) Regular honorarios profesionales 

de manera provisoria, al Dr. Daniel Arnaudo en la 

suma de pesos treinta mil quinientos treinta y tres 

con sesenta centavos ($ 30.533,60)-20 jus-, en 

forma provisoria y diferir la regulación definitiva 

de honorarios para cuando exista base actuali-

zada a tal efecto. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia” VIVIANA RODRIGUEZ,JUEZ-.

9 días - Nº 266901 - s/c - 14/08/2020 - BOE

En autos “DIANE, CARLOS JUAN – USUCA-

PION – (Expte 2391956)”, tramitados ante Juzga-

do Civil y Com. De 1º Inst.y 1º Nom. de la ciudad 

de Bell Ville, Secretaria Nº 2, Dra. Mara Cristina 

BAEZA, se ha dictado la siguiente resolución: 

Bell Ville, 10 de marzo de 2020. … Téngase pre-

sente lo manifestado y téngase por readecuado 

el polo pasivo de la presente acción entablada. A 

lo demás, atento constancias de autos, impríma-

se a la presente el trámite de juicio ordinario, a 

cuyo fin, cítese y emplácese a los herederos del 

señor Aurelio Ghirardo y a los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. A tal fin, publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletín Oficial y 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble, debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas. 

Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales y 

asimismo dese intervención a la Provincia y a la 

Municipalidad de Pascanas, a cuyo fin notifíque-

se en los términos del art. 784 CPCC. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad de Pascanas, como así tam-

bién en el Juzgado de Paz de dicho municipio. .. 

Notifíquese. Fdo.: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique 

– Juez Dra. MARA Cristina BAEZA –Secretaria. 

Descripción del inmueble y colindancias: Dere-

chos y Acciones equivalentes a dos sobre do-

ceavas partes indivisa (2/12) sobre Una fracción 

de terreno que es parte de los lotes 1, 2 y fracc. 

A del lote 3 del campo La Uruguaya, situado en 

Estacion Pascanas, Pedania Ascasubi, DEPAR-

TAMENTO UNION, que se designa como LOTE 

2-B, que mide: su lado N (línea D-D1) 887,62 m 

al E (línea D1-B1) 1700,43, al S (línea B1-C1) 

889,54m y al O. (línea C-D) 1635,29m cerrando 

la figura, SUPERFICIE 148 hs 3ª 94 ca, linda: al 

N con camino de por medio con Gallo Herma-

nos, al S lote 1 de Enrico Ranieri y parte con de 

Irene Cecilia Annie Jobes de Woodgate y Frank 

Cecil Woodgate, al E con lote 1 mencionado y 

al O con lote 2-A del mismo plano. NOTA: se-

gún  verificación Cert. Cat. Nº 1090918 corres-

ponde Cuenta Dpto. 36 Ped 4 Nro. 1679669 DV 

2 –(360416796692) y Nomenclatura URBANA 

Dpto. 36 Ped. 4 Pueblo 0 Circ. 35 Sec. 30 Mza. 

188 Parc. 800 PH 0 – (36-04-00-35-30-188-800-

000). (OS Nº 12/2018) Oficina, del 11/12/2019; 

C.DRUBI. Antecedente Dominial: Fº 20483/1974 

Orden 13935, Fº 45300/1980 Orden 32316, 

Fº 2606/2007 Orden 1496. Plano 52335, expte 

3205-030784/1973.

10 días - Nº 266916 - s/c - 14/08/2020 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. Ma-

chado Carlos Fernando, Sec. Nº 1 a cargo de la 

Dra. Gabriela E. Aldana, en los autos caratulados 

Expte. Nº 1330013- Cuerpo 1- Pohl, Gisela Lore-

na- Usucapión- Medidas Preparatorias para Usu-

capión se ha dictado la siguiente resolución. Cos-

quín 29/11/2019... Atento las constancias de auto 

admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados y/o sus Sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto.- Notifí-

quese.-Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad de Huerta Gran-

de, a los colindantes y al Sr. Luis Bosco en los 

términos del art. 784 del CPC. En todos los casos 

deberá notificarse a todos los domicilios que sur-

gen de autos conforme los informes incorpora-

dos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derecho  sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalo regulares dentro de un período  de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días contados a partir de 

vencimiento de dicha publicación haciendo saber 

que la incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos . Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad respectiva, como así 

también en el Juzgado de Paz correspondiente, 

a cuyo fin oficies. Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art. 786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.-. Fdo. Ma-
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chado, Carlos Fernando Juez.-Fracchia, Carola 

Beatriz Prosecretaria Letrada.- El inmueble que 

se pretende usucapir se encuentra ubicado en 

calle Camino Provincia a Piedras Grandes s/n 

Barrio Ojo de Agua, Huerta Grande, Pedanía 

San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba, cuya fracción se  designa como lote N° 

49 de la manzana N° 06, Desig. Ofi. MZ 6 LT 40 

teniendo sus límites según plano de mensura Ex-

pediente N°0579- 002464-2012 materializados 

partiendo del poste medianero suroeste vértice 

A con ángulo interno 112°28´ y con rumbo no-

roeste hasta el vértice B mide 52,19 mts (línea 

A-B) colindando con la parcela 39 propiedad de 

Árbol Florido S.R.L; desde el vértice B con ángu-

lo interno 90°00´ hasta el vértice C mide 10.00 

mts (línea B-C) colindando con la parcela 019 

parte de la manzana Catastral 075 propiedad de 

Ferrarini y Moroni Gerardo José y Catalina Teo-

dolinda; desde el vértice C con ángulo interno 

90°00´ hasta el vértice D mide 56,32 mts. (línea 

C-D) colindando con la parcela 041 propiedad de 

Arbol Florido S.R.L y cerrando la figura desde el 

Vértice D con ángulo interno 67°32´ hasta el vér-

tice A mide 10,82 mts. (línea D-A) colindando con 

el Camino Provincial a Piedras Grandes.- Super-

ficie total 542,55m2.-Y según título se materializa 

como un lote de terreno ubicado en Ojo de Agua, 

Huerta Grande, Ped. San Antonio, Dpto. Punilla 

de esta Prov. el que se designa como LOTE 40 

de la MZA 6 es de forma irregular y mide 10 mts. 

82 cms de frente al S. lindando con calle pública, 

un contrafrente al N de 10 mts. lindando con José 

Ferrarini, al E. 56.32 cm lindando  con el lote 41 

al O. 52 mts. 14 cms. Lindando con el lote 39 todo 

lo que hace una SUP. De 542,55 mts.2.- Matri-

cula 874402.- Antecedente Dominal Nº 1762 F° 

2502/1969.- 

10 días - Nº 267468 - s/c - 03/09/2020 - BOE

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

Conc. y Flia.  de la ciudad de Cosquin Dr. Martos 

Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del Dr. Jua-

rez Mariano, en los autos caratulados Expte. Nº 

2471622 Nocce Silvia Adriana-Medidas Prepara-

torias para Usucapión se ha dictado la siguiente 

resolución. Cosquín: 13/12/2019... Atento a las 

constancias de auto imprímase a la presente 

el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cí-

tese y emplácese a la demandada Sra. ELENA 

ANTONIETA ROSALIA GIUMELLI de ZUNINO 

para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J debien-

do asimismo notificarse en el o los domicilio que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones 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 catastrales y 

cítese a los que se consideren con el derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese (art. 786 del C.P.C.) 

Dese intervención a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de La 

Falda, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. No-

tifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C.C.N. último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmue-

ble objeto del presente pleito, siendo a cargo de 

la actora el diligenciamiento del oficio respecti-

vo”.- Fdo. Martos, Francisco Gustavo Juez; JUA-

REZ, MARIANO - Secretario.- El inmueble que 

se pretende usucapir se encuentra ubicado en 

la calle Liniers esq. Balcarce, Barrio El Domina-

dor, de la localidad de la Falda,  Departamento 

Punilla, Pedanía San Antonio, y se designa como  

Mz 15 Lote 6.- El mismo esta Des. Oficialmen-

te como  Mz 15 Lt 4 cuya superficie del terreno 

es de 846,45 m2 Según Nomenclatura Catastral 

Provincial se individualiza como Dpto: 23 Ped.02 

Pblo:30 C:18 S:02 M:050 P:006 Según Nomen-

clatura catastral Municipal se individualiza como 

C:1 S:02 M:500 P:006, Anotado en el registro 

general de la Propiedad bajo el Dominio M°F°R° 

1.184.424 designado como lote 6 de la Manzana 

15 a nombre de Giumelli de Zunino, Elena Anto-

nieta Rosalía.- De acuerdo al plano el inmueble 

afecta en forma parcial a la parcela N° 004, a los 

fines impositivos el mismo se encuentra empa-

dronado a nombre de Giumelli De Zunino, Ele-

na Antonienta Rosalía bajo el número de cuenta 

2302-0.425.045-1 con las siguientes medidas y 

linderos. Partiendo del poste medianero noreste 

vértice A con ángulo interno 89°29’ y con rumbo 

sureste hasta el vértice B mide 5,80 mts. (línea 

A-B) colindando con calle LINIERS; desde el vér-

tice B con ángulo interno 177°12’ hasta el vértice 

C mide 5,81 mts. (línea B-C) colindando con calle 

LINIERS; desde el vértice C con ángulo interno 

173°25’ hasta el vértice D mide 16,13 mts. (línea 

C-D) colindando con resto de la misma parcela 

004 propiedad de GIUMELLI de ZUNINO, ELE-

NA ANTONIETA ROSALIA superficie ocupada 

por calle LINIERS; desde el vértice D con ángu-

lo interno 169°58’ hasta el vértice E mide 16,08 

mts. (línea D-E) colindando con el resto de la 

misma parcela 004 propiedad de GIUMELLI de 

ZUNINO, ELENA ANTONIETA ROSALIA super-

ficie ocupada por calle LINIERS; desde el vértice 

E con ángulo interno 133°20’ hasta el vértice F 

mide 7,65 mts. (línea E-F) colindando con resto 

de la misma parcela 004 propiedad de GIUME-

LLI de ZUNINO, ELENA ANTONIETA ROSALIA 

superficie ocupada por intersección de las calles 

LINIERS y BALCARCE; desde el vértice F con 

ángulo interno 128°36’ hasta el vértice G mide 

12,48 mts. (línea F-G) colindando con calle BAL-

CARCE y cerrando la figura desde el vértice G 

con ángulo interno 104°56’ hasta el vértice A 

mide 40,85 mts. (línea G-A) colindando con la 

parcela 005 propiedad de GONZALEZ LEONAR-

DO DANTE.- Superficie total 846,45 m2.Y según 

título se materializa como un lote de terreno ubi-

cado en Villa El Dominador, en Valle Hermoso, 

Ped. San Antonio, Depto.. Punilla, Pcia. De Cór-

doba, designado lote 4 de la manzana 15, con 

una SUP.TOTAL DE 895,40 MTS.2, lindando: al 

S. y E., con calle Publica; al N., con lote 3; y al 

O., con lote 5, ambos de igual manzana.- Matri-

cula 1184424.- Antecedente Dominial N° 4918 F° 

6031/1946.-

10 días - Nº 267469 - s/c - 03/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria a cargo de la Dra. María Verónica Checchi, 

en autos: “DIEZ FRANCISCO – USUCAPION 

-  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION – EXPTE. N° 4202303” ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

277. CORDOBA, 08/11/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión, y declarar adquirido 

por prescripción, de parte del Sr. Francisco Diez 

DNI 13.681.635, el inmueble que según Plano de 

Mensura elaborado por el Ingeniero Miguel Juan 

Fasseta visado el 16 de Diciembre de 1997 con 

aprobación técnica para juicio de usucapión en 

la Dirección General de Catastro Departamento 

Capital, en Expte. N° 0033-69596/97 el que es 

renovado, previa constatación de la subsistencia 

del Estado Parcelario, por la Dirección General 

de Catastro con fecha 21/06/2019, que tiene una 

superficie de 295 mts.2. y afecta a la matricula 

Folio Real N° 203457 11) con antecedente do-

minial al folio 6234/965, y se encuentra inscripta 

en catastro 12-14 man.16 parc. 33., parcela que 

se designa como lote 41 y mide 10mts. de frente 

sobre calle Evangelista Torricelli y en su contra 
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frente y en ambos costados norte y sur, 29,50 

cada uno y linda al Oeste con calle Torricelli, 

al sud con lote 19 Parcela 32 de José Antonio 

Eduardo Valladares; al norte y este con mayor 

superficie del lote 20 parcela 33 de propiedad de 

María Teresa Judith Valladares Zamboni Ledes-

ma, José Eduardo Antonio Valladares y María 

Antonia Rita Valladares de González, no afectan-

do derechos de propiedad fiscal. II) Publíquense 

edictos en los términos del art. 790 del CPCC y 

oportunamente ofíciese al Registro Público de la 

Provincia a los fines de la inscripción del inmue-

ble usucapido a nombre del actor. III) Costas a 

cargo de la peticionante, difiriendo la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando haya base cierta para ello. IV) Regular 

los honorarios del perito ingeniero oficial Valinotti 

Sergio Daniel en la suma de pesos veinticinco 

mil doscientos treinta y cuatro con40ctvos ($ 

25.234,40). Protocolícese y hágase saber. Texto 

firmado digitalmente por ALMEIDA German.

10 días - Nº 267538 - s/c - 19/08/2020 - BOE

RIO CUARTO: J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14 - 

RIO CUARTO- EN AUTOS: 3452372.- SEILER, 

ROBERTO ANGEL-USUCAPION”, HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: AUTO NUME-

RO: 101. RIO CUARTO, 22/07/2020. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “SEILER, ROBERTO 

ANGEL -USUCAPION, Expte.N° 3452372”.- Y 

VISTOS:….- Y CONSIDERANDO:…- RESUEL-

VO: I.-  Ampliar la Sentencia N° 280 de fecha 27 

de Agosto de 2009 en los siguientes términos: 1) 

Determinar que el inmueble objeto de usucapión 

al cual hace referencia el punto 1 del Resuelvo 

debe ser descripto conforme las especificacio-

nes efectuadas en los Y VISTOS, teniendo en 

consideración el principio de especificidad. 2) 

Establecer que la nueva nomenclatura catastral 

del inmueble, cuya usucapión se pretende es la 

siguiente 2405520601159038 y el nuevo Número 

de Cuenta, bajo el cual se encuentra empadro-

nado dicho bien en la Dirección General de Ren-

tas es 240542252503. 3) Consignar que los da-

tos del adjudicatario son los siguientes: SEILER, 

ROBERTO ANGEL, D.N.I. N° 6.561.696, CUIT 

20065616964, nacido con fecha 04/07/1949, ar-

gentino, casado con Ana María Mattioni, D.N.I. 

N° 10.051.437, con domicilio real en calle Víctor 

Hugo nº 1269 – Rio Cuarto – Provincia de Cór-

doba. 4) Tomar razón en la Sentencia N° 280 

de fecha 27/08/2009 cuya copia obra a fojas 

doscientos setenta y siete y doscientos setenta 

y nueve (fs.277/279) y en el Protocolo de Sen-

tencias correspondiente al Año 2009, Folio 464 

perteneciente al Juzgado de Primera Instancia, 

Secretaría N° 1 de esta ciudad, a cuyo fin ofí-

ciese al Archivo Regional del Poder Judicial de 

esta ciudad. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia”.- Dr. Santiago Buitrago – Juez.-

10 días - Nº 267866 - s/c - 19/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES, 03/08/2020 - El Juzgado de 

1º  Inst.. y  1era. Nom.  en lo Civ., Com. Conc. 

de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo ramiro Durán (P.A.T.)Secretaría Nº 1 a 

cargo del  autorizante,  en autos “VECCO GE-

RARDO ARIEL   –USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (- EXP-

TE   1200740.)   ha  resuelto: SENTENCIA NU-

MERO: 1  VILLA DOLORES, 03/02/2020 ... Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO: ....  RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteñal al Sr. Gerardo Ariel 

Vecco, D.N.I. N°16.217.235, C.U.I.T/C.U.I.L. N° 

20-16217235-3, argentino, arquitecto, nacido el 

29/11/1962, de estado civil soltero, con domici-

lio en calle José Hernández N°266, Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, en proporción del 

cien por ciento (100%), el derecho real de do-

minio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del CCC), 

sobre el inmueble que se describe como: “Frac-

ción de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo, ubicado en 

la localidad de Villa de las Rosas, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, Pedanía Las 

Rosas, sobre Camino Público s/nº, y que MIDE 

: En su lado Oeste , en su lado oeste entre los 

puntos A y B; 56,32 mts.; desde el punto B hacia 

el norte (lado B-C) mide 58,44 mts. hasta el pun-

to C, formando un ángulo de 176º 19’ en el vértice 

B; desde el punto C hacia el noroeste hasta llegar 

al punto D (lado C-D) mide 15,11 mts. formando 

un ángulo de 204º 44’ en el vértice C, desde el 

punto D hacia el norte (lado D-E) mide 72,26 mts. 

formando un ángulo de 166º 40’ en el vértice D, 

desde el punto E hacia el norte (lado E-F) mide 

48,19 mts. formando un ángulo de 174º 50’ en el 

vértice E; desde el punto F hacia el este (lado 

F-G) mide 63,14 mts. formando un ángulo en el 

vértice F de 89º 40’ ; desde el punto G hacia el 

este (lado G-H) mide 7,98 mts. hasta el punto H 

formando un ángulo en el vértice G de 183º 54’ 

, desde el punto H hacia el sur (lado H-I) mide 

132,94 mts. hasta el punto I formando un ángulo 

en el vértice H de 87º 38’ ; desde el punto I hacia 

el sur lado I-J mide 119,56 mts. hasta el punto J 

formando un ángulo de 177º 20’ en el vértice I; 

desde el punto J hacia el oeste (lado J-A) mide 

68,40 mts. hasta el punto A formando un ángulo 

de 88º 58’ en el vértice J; cerrando el polígono 

en el vértice A con un ángulo de 89ª 57’ resul-

tando una superficie de UNA HECTAREA SIE-

TE MIL CIENTO TRES METROS CUADRADOS 

( 1 hectárea 7.103 m² ), todo conforme el plano 

confeccionado por el por el Ingeniero Agrimensor 

Alfredo Estrada, visado y debidamente aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia con fecha 31/03/2008, bajo Expte. N° 

0033-035124/08 (fs. 01).- El inmueble objeto de 

usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales: Dpto San Javier, Pnia: Las Rosas, Lote 

2514-2880; Hoja: 2514; Parcela: 25143.-2880 9, y 

según informe Nº 8956 del Departamento de Tie-

rras Públicas (fs. 415) y Plano de Mensura apro-

bado por la repartición mencionada con fecha 

31/03/2008, obrante a fs. 01 de los presentes, 

el inmueble no afecta dominio alguno.- Asimis-

mo dicha repartición informa que se encuentra 

empadronada a los fines impositivos bajo el si-

guiente número de Cuenta: 2902-2084505/1 a 

nombre de María Dolores Estrada, con domicilio 

tributario en calle Cnel. A. Olmedo N° 123- Piso 

2°, Dpto. “A”, Ciudad de Córdoba.-  b) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día el 04 de Diciembre de 

2007.-c) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C. de P.C).-d) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva.-e) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).-………. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- FDO. Digitalmente . Cuneo Sandra 

Elisabeth. Juez.   AUTO NUMERO: 37, VILLA DO-

LORES, 23/04/2020 ...Y VISTOS: ...Y CONSIDE-

RANDO: ....RESUELVO:  a) Aclarar y Rectificar la 

Sentencia Nº Uno, de fecha 03/02/2020 obrante 

a fs. 668/679 vta., debiendo consignarse la des-

cripción del inmueble en el punto a) del Resuelvo 

esto es: “Fracción de terreno con todo lo edifica-

do, clavado, plantado demás adherido al suelo, 

ubicado en la localidad de Villa de Las Rosas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

Pedanía Las Rosas, sobre Camino Público s/n, 

y que MIDE: En su lado oeste entre los puntos 

A y B; 56,32mts; desde el punto B hacia el nor-

te (lado B-C) mide 58,44 mts. hasta el punto C, 

formando un ángulo de 176º 19’ en el vértice B; 

desde el punto C hacia el noroeste hasta llegar 

al punto D (lado C-D) mide 15,11 mts. formando 

un ángulo de 204º 44’ en el vértice C, desde el 

punto D hacia el norte (lado D-E) mide 72,26 mts. 

formando un ángulo de 166º 40’ en el vértice D, 

desde el punto E hacia el norte (lado E-F) mide 

48,19 mts. formando un ángulo de 174º 50’ en el 

vértice E; desde el punto F hacia el este (lado 
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F-G) mide 63,14 mts. formando un ángulo en el 

vértice F de 89º 40’ ; desde el punto G hacia el 

este (lado G-H) mide 7,98 mts. hasta el punto H 

formando un ángulo en el vértice G de 183º 54 

, desde el punto H hacia el sur (lado H-I) mide 

132,94 mts. hasta el punto I formando un ángulo 

en el vértice H de 87º 38’ ; desde el punto I hacia 

el sur lado I-J) mide 119,56 mts. hasta el punto J 

formando un ángulo de 177º 20’ en el vértice I; 

desde el punto J hacia el oeste (lado J-A) mide 

68,40 mts. hasta el punto A formando un ángulo 

de 88º 58’ en el vértice J; cerrando el polígono 

en el vértice A con un ángulo de 89º 57’ resul-

tando una superficie de UNA HECTAREA SIETE 

MIL CIENTO TRES METROS CUADRADOS (1 

hectárea 7.103 m² ) Y COLINDA: al Norte: Carlos 

Maldonado, Parcela s/n designación, Dº 36149; 

Fº 48169, Tº 193, Aº 1979, al Sur: Camino Pú-

blico, al Este: Parcela s/n designación posesión 

de Carlos Maldonado y al Oeste: Parcela s/n de-

signación Posesión de Gerónimo Arguello, todo 

conforme el plano confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Alfredo Estrada, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia con fecha 31/03/2008, bajo Expte. 

N° 0033-035124/08 (fs. 01).- El inmueble objeto 

de usucapión cuenta con los siguientes datos 

catastrales: Dpto San Javier, Pnia: Las Rosas, 

Lote 2514-2880; Hoja: 2514; Parcela: 2514-2880.” 

b) Certifíquese por Secretaría mediante SAC la 

existencia del presente decisorio. Protocolícese, 

hágase saber y déjese copia en autos. Fdo. Elec-

trónicamente  Cuneo Sandra Elisabeth. Juez. 

Fdo. Rodriguez Gustavo Jose. secretario.

10 días - Nº 268032 - s/c - 03/09/2020 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de 

la Cdad. de Las Varillas, en los autos caratula-

dos: “SAVID Miguel Ángel – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

– EXPTE. 1561923, ha dictado la siguiente re-

solución: Las Varillas, 04/02/2020. … Admítase 

la demanda de Usucapión, imprímase el trámi-

te de juicio ordinario.- ... Cítese y emplácese a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se describe como: Una fracción de terreno, con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

mejoras que contiene, ubicado en la ciudad de 

LAS VARILLAS, Pedanía Sacanta, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE DIECISEIS de la manzana TRES, 

que mide: veinte metros de frente por sesenta 

metros treinta centímetros de fondo, lo que hace 

una superficie total de MIL DOSCIENTOS SEIS 

METROS CUADRADOS, lindando: al Nor-Oeste, 

con parcelas 003, 014 y 015 de Roberto Oscar 

Mayorga y Parcela 013 de Juan Matias Vaca; al 

Sud-Oeste, con calle Sargento Cabral; al Nor-Es-

te, con calle Almirante Brown y al Sud-Este, con 

parcela 005 de Narciso Justiniano Peralta y Par-

cela 011 de Miguel Angel Savid.- Atento carecer 

el inmueble objeto de usucapión de inscripción 

por ante el Registro General de la Provincia, cíte-

se a la Provincia de Córdoba en función del art. 

236 del CCyCN, para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.-Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Municipalidad de Las 

Varillas y a los colindantes para que comparez-

can en un plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. A los fines 

de citar a todos aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial y en el diario La Voz del Interior, debiendo 

contener las especificaciones del art. 783 ter del 

CPC, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente por 

el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.), a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justi-

cia a los fines de colocar el cartel indicativo con 

referencias necesarias acerca de la existencia de 

este pleito (art.786 del C.P.C).- ...Firmado: Dras. 

Carolina MUSSO (JUEZ); Vanesa AIMAR (PRO-

SECRETARIA).-

10 días - Nº 268064 - s/c - 07/09/2020 - BOE

MORTEROS- La Sra. Jueza de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los au-

tos caratulados: “CROVELLA, JONI DOMINGO 

Y OTRO – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. Nº 357213) se ha dictado 

la sgte. resolución:  “MORTEROS, 25/11/2019. 

Admítase la  presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de juicio ordina-

rio.- Atento lo dispuesto por los arts. 783 y 783 ter 

del C.P.C. cítese y emplácese a los demandados, 

Sucesores de Pedro Crovella, Lorenzo Crovella y 

Modesta Crovella, y a sus herederos Sres. Delter 

Crovella, Vilma Crovella Eriberto Crovella, Delter 

Crovella, Danilo Crovella, Cristina Crovella, Ma-

risel Crovella y Sergio Crovella, para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Asimismo 

cítese y emplácese al mencionado, a los terce-

ros que se consideren con derecho al inmueble  

a usucapir y a los sucesores y/o herederos de 

los colindantes Sres. Leticia Onilda Tomattis de 

Beltramo y Atilio Vercelone, por edictos que se 

publicarán por diez días a intervalos regulares en 

un plazo de treinta días en el Boletín Oficial y 

otro diario de amplia publicación a elección del 

accionante a fin de que comparezcan  a estar  

a derecho y deduzcan oposición en el plazo de 

veinte días contados desde la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese a 

los colindantes actuales, en calidad de terceros, 

para que en el término de diez días comparez-

can a hacer valer los derechos que les pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de ley.- Opor-

tunamente traslado por diez días.- Cumplimén-

tese con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del 

C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  remítase 

copia de los edictos a la Municipalidad, para su 

exhibición al público durante el lapso de 30 días 

y colóquese un cartel indicativo a costa del actor 

con las referencias del pleito en el inmueble ob-

jeto de la presente usucapión  a cuyo fin: ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia para su intervención 

en el procedimiento.- Dese intervención al Fisco 

de la Provincia y a la Municipalidad respectiva a 

cuyo fin.- Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN, ofíciese al Registro General de la Provin-

cia de Córdoba a los fines de la anotación de la 

litis respecto del inmueble objeto de la presente 

acción.- Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina Lía Del-

fino, Jueza – Marcela Rita Almada, Secretaria.-”

10 días - Nº 268123 - s/c - 24/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst y 11 Nomin en lo Civ y 

COm de Córdoba, Dr. BRUERA, Eduardo Beni-

to en autos  ZORZONI, JUAN CARLOS – USU-

CAPION N° 8869644  cita y emplaza a MARIA 

TERESA DE JESUS PASTORIZA DE FLORES, 

Titular de Dominio del inmueble a usucapir, a 

los colindantes y/o sus sucesores del inmueble 

a usucapir, a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio y a los 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del CPC para que en el término de veinte (20) 

días subsiguientes a la publicación de Edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. FDO: BRUERA, Eduardo Benito: Juez; 

MIRO, María Margarita: Secretaria. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: lote de terreno ubicado 

en calle  Ricardo Balbin n°146/160 (ex San Mar-

tìn 146) y contrafrente a calle Caseros N° 161 

Barrio Centro,  Municipio Villa Allende, Departa-

mento Colón, Pedanía Calera, Provincia de Còr-

doba, empadronado en la dirección General de 

Rentas en la cuenta nº  13-01-0059616/5, afecta 

matrículas 1630091 Y 1630096. De conformidad 

al plano confeccionado por el Ing. Civil  José Luis 

Tessino, Mat. 1338/3, debidamente visado por la 

Dirección General de Catastro,  y aprobado con 

fecha 26 de mayo de 2.016, en expte nº  0033-

052534/10, SE DESIGNA como lote  VEINTIDOS 
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de la MANZANA CIENTO VEINTICUATRO,  con 

una superficie de  UN MIL SEISCIENTOS TRES 

METROS CON CINCUENTA Y DOS CENTÍME-

TROS CUADRADOS (1.603,52 mts2) , y  linda al 

Nor-Oeste y al Sur –Este: según croquis de  afec-

tación dominial, con resto de los dominios afecta-

dos por la presente usucapión, hoy ocupados por 

calle Caseros y Ricardo Balbin respectivamente; 

al Nor-Este: con parcela 017, empadronada bajo 

el número de cuenta 13-01-2121827/6, a nom-

bre de Castellaro, Andrea Silvana y Castellaro, 

Analía Raquel, con domicilio tributario  en 25 de 

Mayo 377 Unquillo; con Parcela 003, empadro-

nada bajo cuenta n° 13-01-0058756/5  a nombre 

de Balacek, Ana Rosa y Balacek, Maria Susa-

na con domcilio tributario en Luis de Tejeda n° 

61 Villa Allende; con parcela 004, empadronada 

bajo cuenta n° 13-01-0726930/5, a nombre de 

Kertenian Boghos, sin datos del domicilio tribu-

tario, según asiento registral con domicilio en 

Villa Allende; con Parcela 007, empadronada 

bajo cuenta n° 13-01-0058881/2, a nombre de 

Edelstein, Paula Andrea, Edelstein, Cecilia Per-

la y Edelstein, Mariela Alejandra, con domicilio 

tributario en  Tupungato n° 67, Moreno, Prov. De 

Buenos Aires; al Sur-Oeste: con parcela  013 

empadronada bajo cuenta n°13-01-0732998/7 

a nombre de Macias, Eduardo Antonio, con do-

micilio tributario en calle Goycoechea 1902 Vi-

lla Allende; con Parcela 012 empadronada bajo 

cuenta n°13-01-0058890/1 a nombre de Cares-

ani, Mirtha Josefina, con domicilio tributario en 

calle Manuel Cardeñosa n° 4129, Córdoba; con 

Parcela 011 empadronada bajo cuenta n°13-01-

0728378/2, a nombre de Bustos José Manuel, 

con domicilio tributario en Joaquín V Gonzalez N° 

70, Villa Allende; con parcela 010, empadronada 

bajo cuenta n°13-01-0553479/6, a nombre de de 

Maulion, Alicia Raquel, con domicilio tributario en 

calle Belgrano n° 1533, Rosario, Prov. De Santa 

Fe; con Parcela 021, empadronada bajo cuenta 

n°13-01-2580034/4, a nombre de Agostini, Es-

peranza, con domicilio tributario en calle Isidro 

Ochoa n° 42, Villa Allende; y con Parcela 020, 

empadronada bajo cuenta n°13-01-2580033/6 a 

nombre de Moser, Edith Magdalena con domcilio 

tributario en calle Maipu n° 159 Villa Allende. 

10 días - Nº 268145 - s/c - 03/09/2020 - BOE

VILLA DOLORES .- En autos” FRIONE GUS-

TAVO JOSE Y OTRO .-USUCAPION – EXPTE 

NRO 3376322  , en tramite por ante el Juzgado 

Civil  , Comercial y Conc. de 1 ra Instancia y 1 ra 

Nominacion , Secretaria nro 1 se ha dictado la si-

guiente resolucion :  SENTENCIA NUMERO: 49. 

VILLA DOLORES, 17/06/2020.    Y VISTOS:  …   

Y DE LOS QUE RESULTA … Y CONSIDERAN-

DO : …. RESUELVO : Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y en consecuen-

cia, declarar que    Gustavo José Frione, argen-

tino, D.N.I. N° 18.304.153, soltero, de profesión 

empresario, CUIT N° 20-18304153-4, con domi-

cilio en calle Franco N°3340, Dpto.1136, Capital 

Federal, y el Sr. Fabián Oscar Frione, argentino, 

D.N.I. N°17.142.986, casado en primeras nupcias 

con Mariela Pugliese, de profesión empresario, 

CUIT N° 20-17142986-3, con domicilio en Liniers 

41, N°61 de Ciudadela, Provincia de Buenos 

Aires, son titulares del derecho real de dominio 

adquirido por prescripción veinteñal, desde el 

11/08/2005, sobre    una fracción de campo con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en el Lugar denominado: 

“Las Chacras, Pedanía Talas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, que    MIDE    :a 

partir del pto. A y hasta el pto B con ángulo de 

87º 41´ 00´´ con respecto al lado D-A se mide el 

lado A-B de 136,88 mts. ; desde el pto B y ángulo 

de 92º 51´ 15´´ con respecto al lado A-B se mide 

el lado B-C de 131,40 mts. ; desde el pto C y   án-

gulo de 86º 19´ 30´´ con respecto al lado B-C se 

mide el lado C-D de 138,20 mts.; desde el pto D 

y ángulo de 93º 08´15´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-A de 129,37 mts. cerrando así 

el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de        Una Hectárea Siete Mil Novecientos Nue-

ve Metros ( 1 has 7909 mts.2 )     y    LINDA :    al 

Norte         con propietario desconocido , al S Este 

y          Oeste con camino publico.- Todo conforme 

plano de Mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Agrimensor Arnaldo R. Buffarini . 

Prof. 1254/1, visado y aprobado por la Dirección 

de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-12213/06. 

El inmueble objeto de usucapión cuenta con 

los siguientes datos catastrales Departamento: 

29, Pedanía: 05, Hoja 2534, Parcela 6186, Lote 

N° 2534-6186 y según informe Nº 4914 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 66) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición men-

cionada con fecha 01/09/2006, obrante a fs. 01 

de los presentes, no afecta dominio alguno. Se 

encuentra empadronado Cta. N° 290501454956 

a nombre de Carolina Lucero de Funes.    2)    A 

mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día 11 de agos-

to de 2005.    3)    Notificar la presente resolución 

mediante la publicación de edictos en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario local por el término de 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 

CPCC).    4)    Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C. P. C. C.), y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción en forma definitiva.    5)    

Imponer las costas por el orden causado (artí-

culo 130 -in fine- del C.P.C.C.).    6)    Diferir la 

regulación de los honorarios de la letrada inter-

viniente, Dra. Mónica Alejandra Cacharron 6/120 

para cuando sea así solicitado y exista la base 

regulatoria cierta (artículo 26 - contrario sensu- 

de la ley 9459).-    Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-Fdo Dra. Cuneo Sandra Elizabeth 

( Juez de 1 ra Instancia ) Oficina ,31 de  julio del 

año 2020 .-

10 días - Nº 268207 - s/c - 20/08/2020 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst y 10° Civil y Com. 

de Córdoba, en los autos caratulados MUÑOZ, 

INES DEONISIA – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Exp-

te. 5887509, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: 77. CORDOBA, 

04/08/2020. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demandada 

de prescripción adquisitiva interpuesta de la Sra. 

Inés Deonisia Muñoz, DNI 16.202.015, en con-

tra del Sr. Andrés Justo, respecto del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

Inmueble, en la Matrícula N° 1207541(13) que se 

describe como: “Lote de terreno ubicado en Villa 

Saldán, Pedanía Calera Norte, Departamento 

Colón, de esta Provincia de Córdoba, dentro de 

la Mza. M Sección A, se designa LOTE 447, que 

consta de 11 mts. de frente al O., lindando con 

calle publica; 36mts. 40 cms. en su costado N. 

lindando con el lote 446; 36mts. 45 cms. en su 

costado S. lindando con lote 448; y 11 mts. en 

su contrafrente E., lindando con el lote 465, con 

400 mts. 67 dms2 de superficie. Empadronado 

en la Dirección General de Rentas con el Nº 11-

010788098-4 y con la siguiente nomenclatura 

catastral 1101011307002023. Según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Rober-

to Muñoz M.P 1959, visado por la Dirección de 

Catastro, y con aprobación técnica para juicio 

de Usucapión de fecha 25/10/2013, Expediente 

Provincial N° 0033-075768.2013, el inmueble se 

describe -conforme anexo- como parcela ubica-

da en Departamento Capital, Localidad Córdoba, 

Bº Villa Saldán, calle Suipacha Nº 110, que se 

designa como Manzana oficial M, Lote oficial 470 

y que mide y linda: partiendo del vértice A hacia 

el Norte formando un ángulo de 90º00´con lado 

D-A, hasta el vértice B el lado A-B de 11,00 m. 

colinda al Oeste con calle Suipacha; desde B con 

ángulo de 90º00´ rumbo Este hacia el vértice C 

lado B-C mide 36,40 m. colinda al Norte con par-

cela 024 de Justo Andrés, Matricula 1.207.539; 

desde C con ángulo de 90º16´rumbo Sur hacia 

el vértice D, lado C-D mide 11,00 m. colinda al 

Este con parcela 005 de Justo Andrés, Matricula 

Nº 1.207.552; desde D con ángulo 89º44´rumbo 
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Oeste hacia el vértice A, lado D-A mide 36,45 

m. y colinda al Sur con parcela 022 de Justo An-

drés, Matricula Nº 1.207.542. La superficie es de 

400 metros cuadrados con 67 decímetros cua-

drados. En consecuencia, declarar adquirido el 

dominio por prescripción adquisitiva por parte de 

la actora, pues se ha demostrado una posesión 

animus domini sobre el inmueble objeto de los 

presentes desde el año 1977 conforme constan-

cias de autos (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).-2º) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPC).-3°) Oportunamente, 

previo los informes de ley, ordenar la inscripción 

a nombre de la Sra.Inés Deonisia Muñoz, argen-

tina, DNI 16.202.015, Cuil 27-16202015-9, casa-

da en primeras nupcias con el Sr. José Manuel 

Carrizo, con domicilio en calle Suipacha Nº 110 

de la localidad de Saldán, del derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Córdoba, y consecuentemente 

ordenar la cancelación de la inscripción anterior, 

puesto que resulta afectada en su totalidad (arg. 

art. 789, 2° párr., CPC).-4°) Imponer las costas 

por el orden causado.-5°) No regular honorarios 

en esta oportunidad conforme lo prescripto por el 

art. 26 de la ley 9459, contrario sensu.-Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia.- FDO: 

CASTAGNO Silvana Alejandra -JUEZ. Fecha: 

2020.08.04.

10 días - Nº 268289 - s/c - 24/08/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. 

María Victoria Castellano, en autos: “AZULAY, 

JUAN PABLO Y OTROS- USUCAPION” (Expte. 

Nº 2024076), mediante Sentencia N° 128 del 

01/10/19; a resuelto: “Villa Dolores, 01/10/2019. 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

autos en todos sus términos, declarando que  

Juan Pablo Azulay, argentino, DNI N° 16.345.007, 

nacido el 02/05/1963, CUIT 20-16345007-1, con 

domicilio en calle pública s/n, Yacanto, pedanía 

San Javier, Pcia de Córdoba (en el carácter de 

cesionario de Eliseo Alberto Zapata), Mariana 

Vera Kotlar, argentina, DNI N° 17.331.581, nacida 

el 13/07/1964, CUIT 27-17331581-9, con domi-

cilio en calle pública s/n, Yacanto, pedanía San 

Javier, Pcia de Córdoba (en el carácter de cesio-

naria de Eliseo Alberto Zapata) y Marcelo Carlos 

Carman, argentino, DNI N° 4.443.373, casado en 

segundas nupcias con Julieta Imberti, nacido el 

01/06/1944, con domicilio en camino Champaquí 

s/n, San Javier/Yacanto, dpto. San Javier, Pcia de 

Córdoba (en el carácter de cesionario de Daniel 

Alberto Assale), son titulares del derecho real 

de dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, en un porcentaje de 4/10avas par-

tes, 3/10avas partes y 3/10avas partes respec-

tivamente ( es decir 4/10avas partes para Juan 

Pablo Azulay, 3/10avas partes para Mariana Vera 

Kotlar y 3/10avas partes para Marcelo Carlos 

Carman), sobre una fracción de terreno empla-

zada en zona rural, de la localidad de San Javier, 

pedanía San Javier, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre Calle 

Publica sin designación y sin número, designado 

como Lote 2532-4586, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 4586.- Que 

conforme plano de mensura de posesión tramita-

da por ante Dirección General de Catastro como 

Expte. Prov. N° 0033-005920/05, aprobado el 

10/08/2006, se describe de la manera siguiente: 

A partir del vértice Nordoeste, desde el vértice 

A donde comienza el lado norte, con ángulo in-

terno de 77°17’19” mide hasta el punto B, tramo 

A-B: 109,57 mts; en vértice B, con ángulo interno 

de 168°41’ mide hasta el punto C donde finali-

za el lado norte, tramo B-C: 90 mts; en vértice 

C, con ángulo interno de 105°46’48”, mide hasta 

el punto D, en lo que constituye el lado ESTE, 

tramo C-D: 16,55 mts; en vértice D con ángulo 

interno de 98°58’10” mide hasta el punto E en lo 

que resulta el lado sur, tramo D-E: 186,74 mts; en 

vértice E, con ángulo interno de .89°16’3”, mide 

hasta el punto A en lo que constituye el lado oes-

te, tramo E-A: 79, 51 mts; vértice en el cual, se 

cierra la figura, de la que resulta una superficie 

total de 1 Ha 10,57 mts. 2.- Resultan sus Colin-

dantes: En sus lados norte y este, con Parcela 

2532-4898 de Sucesión Simon Torres (D°35416, 

F° 41704, T° 167, Año 1954) hoy, posesión de 

Ignacio Adolfo Torres; en el costado SUR y de 

Este a Oeste, con Parcela 68 (Matr. F/R 836624) 

y Parcela 67 (Matr. F/R 836623) de Marcelo 

Carlos Carman, Parcela 66 (Matr. F/R 836622) 

y Parcela 65 (Matr. F/R 836621) de Alicia Selva 

Bardaji y en esquina con costado Oeste, con Ca-

lle Publica y; en su lado OESTE, con parcela sin 

designación, Sucesión Simon Torres (D°35416, 

F° 41704, T° 167, Año 1954) hoy, posesión de 

Ignacio Adolfo Torres.- Según informe N° 3835 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

59), afecta parcialmente los dominios N° 35416, 

F° 41704, A° 1954 y N° 20903 F° 31612, A° 1970 

a nombre de Ángela Sosa de Torres, María Ana 

Torres, Simón Juan Torres, José María Roque 

Torres, María Ángela Torres, Miguel Ignacio To-

rres, Ramona María Torres, César Daniel Roque 

Torres y Germán y María Amelia Villanueva de 

Torres, no resultaría afectado el dominio inscripto 

al F° 34626, A° 1977.- Según informe del Regis-

tro General de la Provincia (fs. 165) se advierte 

que en el punto 8vo. del F° 41704/1954 y en el 

punto 4to. del F° 31612/1970 se describe un lote 

de 100ha. 40ª. más o menos, respecto del cual se 

inscribieron mensuras parciales con motivo de 

usucapión en Matrícula 635.245 y 1.398.734.- Se 

encuentra empadronado a nombre de Villanueva 

de Torres y ot. bajo Cuenta N° 290301468561 y; 

Auto N°19 del 03/02/2020; a resuelto: “Villa Dolo-

res, 03/03/2020. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ...RESULEVO:  Hacer lugar a lo solicitado 

y en consecuencia ampliar la Sentencia Número 

Ciento Veintiocho de fecha 01 de octubre de 2019 

(fs. 275/282), consignándose que: a) el dominio 

afectado parcialmente por la demanda, F° 41704 

año 1954 y F° 31613 año 1970, ha sido conver-

tido a la Matrícula 1.563.699.- b) el inmueble 

objeto de usucapión afecta el resto de la mayor 

superficie sin mensurar, de 100 ha. 40 a., asien-

to convertido a Matrícula 1.563.699, superficies 

que, en definitiva, corresponden a las Matrículas 

635.245 y 1.398.734.- c) tal lo informado por el 

Dpto. de Tierras Públicas y Límites Políticos de la 

Dirección General de Catastro (fs. 59), el inmue-

ble objeto de la litis no afecta el Dominio inscripto 

al F° 34.626 del año 1977 (no obstante que así 

se consigna en el plano).- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.-OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del 

CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°). Villa 

Dolores,  de Agosto de 2020. 

10 días - Nº 268358 - s/c - 21/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Maria 

Margarita Miro, en estos Autos caratulados “LO-

RENTE, ANA MARIA USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

N° 4306291. se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Auto número: 184. CORDOBA, 30/07/2020. 

Y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: I). Interpretar la Sentencia Nº 376 de fecha 

29.09.2016, estableciendo que en Resuelvo 1) 

donde dice: “Hacer lugar a la acción de Usuca-

pión entablada por la Sra. Ana María Lorente y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal el inmueble que 

se describe como: Un lote de terreno y la casa 

en el construida, con todo lo edificado, clavado, 

plantado, cercado y demás adherido al suelo 

que contenga y el derecho de medianería, ubi-

cada en esta Ciudad, calle Chubut número se-

senta y uno, entre las de Nueve de Julio y Deán 
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Funes, cuyo lote se designa con nomenclatura 

Catastral Dpto. 04, Zona 01, Mzna 046, Parc. 

011, al número Veintitrés de un plano especial y 

consta de ocho metros de frente al Este sobre 

la citada calle Chubut, por veintisiete metros de 

fondo, o sean Doscientos Dieciséis Metros Cua-

drados, y linda: al Este, con la calle Chubut; al 

Norte, con el Lote veintidós de la Vda. De Báez, 

al Sur con Lote veinticuatro de José Valor y al 

Oeste con Lote 49 de Luís M. Ceballos e ins-

cripto en el Registro General de la Provincia con 

Dominio 430, Folio 503, Tomo 3 del año 1956, 

reconstrucción ordenada mediante Resolución 

Nro. 327 de fecha 17.07.1.992 del Registro Gene-

ral de la Provincia verificándose que en Asiento 

N° 8.819, Folio 10.619, Tomo 43 del año 1946, 

se encuentra descripto el inmueble a usucapir, 

oportunamente adquirido por Celestina Gómez 

de Pereyra, casada con Rodolfo Pereyra, en el 

que consta marginado el F- 503 del año 1956, el 

cual refiere a las adjudicaciones efectuadas tras 

el deceso de Rodolfo Pereyra.” y aclarado me-

diante Resuelvo apartado 1°) del Auto N.º N° 704 

de fecha 20.09.2018 en los siguientes términos 

“adjudicar a la Sra. Ana María Lorente, D.N.I. n° 

13.061.796, Cuil / Cuit n° 23-13061796-4, mayor 

de edad, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, con domicilio real en calle Chubut 

n° 61 de B° Alberdi, el inmueble que se describe 

como Fracción de Terreno, sito en calle Chubut 

61 de B° Alberdi de la ciudad de Córdoba, Dpto. 

Capital, designada como Lote 23 y consta de 8 

m. de fte. al E, sobre calle Chubut por 27 m. de 

fondo, con una Sup. total de 216 m2. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la Matrí-

cula n° 1.524.956 (11).”, debe decir: “ Hacer lugar 

a la acción de Usucapión entablada por la Sra. 

Ana María Lorente Ana María Lorente, D.N.I. N° 

13.061.796, Cuil / Cuit n° 23-13061796-4, mayor 

de edad, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, con domicilio real en calle Chubut 

n° 61 de B° Alberdi y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción adquisitiva veinteañal 

el inmueble que se describe como: Un lote de 

terreno y la casa en el construida, con todo lo 

edificado, clavado, plantado, cercado y demás 

adherido al suelo que contenga y el derecho de 

medianería, ubicada en esta Ciudad, calle Chu-

but número sesenta y uno, entre las ¿calles? 

Nueve de Julio y Deán Funes. Lote que se descri-

be como Fracción de Terreno, sito en calle Chu-

but 61 de B° Alberdi de la ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital, designada como Lote 23 y consta 

de 8 m. de fte. al E, sobre calle Chubut por 27 m. 

de fondo, con una Sup. total de 216 m2. Inscripto 

en el Registro General de la Provincia en la Ma-

trícula n° 1.524.956 (11). Descripto según Plano 

EXPTE. 0033-03641/05 aprobado por el Ministe-

rio de Finanzas, Dirección de Catastro con fecha 

07.11.2005, como: un inmueble edificado que se 

individualiza como: Lote 42 de la Mza. 46, situa-

do en CALLE CHUBUT N.º 61, B° ALBERDI, de 

la ciudad de Córdoba. Consta de 8 M de frente 

al E. sobre la citada calle Chubut por 27 M. de 

fondo, o sean 216 M2 de sup. de Terreno, con 

sup. cub. de 142,69 M2. Linda al E. con la calle 

Chubut; al N. con la parcela 34 de Hugo Alber-

to Petrelli y María Elena Arambel, Mat: 121909, 

con la parcela 35 de Ramona Nieves del Carme 

Farias, FOL. 4230-Año 1986, con la parcela 36 

de Juan Carlos Eduardo Borgoñon, Mat: 4042; al 

O. con la parcela 29 de Ysabel Hermelinda Tai-

ña Jove, Mat: 616382; al S. con la parcela 12 de 

Laura Valor, Folio 1173- Año 1953. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dep. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C 

04, S 01,M 46, P 42. Nom. Catastral Municipal: 

D 04, Z 01, M 46, P 42. Inscripto en el Dom 430 

– Folio 503 – Tomo 3 – año 1956, hoy Matrícula 

1.524.956 (11) a nombre de Gomez de Pereyra 

Celestina, Rodolfo, Cecilia, Gladys, Juan Carlos 

y Enrique Pereyra. Cuenta N.º 1101-0002441-1.” 

- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo.: Bruera, Eduardo Benito Juez De 

1ra. Instancia.-

10 días - Nº 268867 - s/c - 10/09/2020 - BOE

En estos autos caratulados URQUIZA, ROSA 

LILIA – USUCAPION, Expte. 1284505, se ha 

dictado la SENTENCIA NUMERO: 37. VILLA DO-

LORES, 01/06/2020. Y VISTOS: … r.- Y DE LOS 

QUE RESULTA QUE: … Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y en consecuencia, 

declarar que la Sra. Rosa Lilia Urquiza, D.N.I. Nº 

11.732.947, C.U.I.L.Nº 27-11732947-5, argentina, 

nacida el día 14/06/1955, de estado civil casa-

da con Epifanio Oscar Romero, con domicilio en 

calle pública s/n°- Cruz de Caña-, Pedanía La 

Paz., Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, 

es titular en proporción del 100% del derecho 

real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 

del CCCN) adquirido por prescripción veinteñal, 

y que le fuera adjudicado mediante Auto Núme-

ro Ciento Treinta y Seis de fecha 15/08/2006, en 

autos “URQUIZA AGUSTIN Y OTRO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, sobre el inmueble que 

se describe a continuación: “fracción de terreno 

con todo lo plantado, clavado y adherido al sue-

lo y mejoras que contenga, ubicado en el lugar 

denominado “CRUZ DE CAÑA”, Dpto. San Javier, 

Pedanía Talas, Pcia de Córdoba.- Hoja: 2912, 

Parcela: 3884, Lote: 2912-3884.- Que según Pla-

no de mensura de usucapión confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Carlos M.U. Granada, 

Mat. Prof. 1261/1, mide: A partir del vértice “P” 

con un ángulo interno de 195° 25’ se miden 86.71 

metros, hasta el vértice “Q” desde donde con án-

gulo interno de 183° 42’ se miden 68.37 metros 

hasta el vértice “R” desde donde con ángulo in-

terno de 272° 17’ se miden 21.37 metros, hasta 

el vértice “S” desde donde con ángulo interno de 

96°39’ se miden 163.52 metros hasta el vértice 

“A”, desde donde con ángulo interno de 93°56’ se 

miden 356.74 metros hasta el vértice “B” desde 

donde con ángulo interno de 91°46’ se miden 

248.78 metros hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno de 107°11’ se miden 100.79 

metros hasta el vértice “D” desde donde con án-

gulo interno de 194°21’ se miden 81.54 metros 

hasta el vértice “E” desde donde con ángulo in-

terno de 163°43’ se miden 67.02 metros hasta el 

vértice “F” desde donde con ángulo interno de 

190°43’ se miden 51.85 metros hasta el vértice 

“G” desde donde con ángulo interno de 221°5’ 

se miden 82.88 metros hasta el vértice “H” desde 

donde con ángulo interno de141°54’ se miden 

80.15 metros hasta el vértice “I” desde donde con 

ángulo interno de 257°27’ se miden 47.95 metros 

hasta el vértice “J” desde donde con ángulo in-

terno de 140°29’ se miden 83.22 metros hasta 

el vértice “K” desde donde con ángulo interno de 

130°58’ se miden 42.13 metros hasta el vértice 

“L” desde donde con ángulo interno de 67°28’ se 

miden 199.75 metros hasta el vértice “M” desde 

donde con ángulo interno de 186°34’ se miden 

37.86 metros hasta el vértice “N” desde donde 

con ángulo interno de 136°04’ se miden 57.79 

metros hasta el vértice “O” desde donde con án-

gulo interno de 163°27’ se miden 18.20 metros 

hasta el vértice “P”, cerrando así el polígono co-

rrespondiente a la parcela N° 2912-3884 con lo 

que totaliza una superficie de 14 ha. 1.303,61m2. 

La propiedad colinda en su costado Norte con 

calle Vecinal, en su costado Este, con propietario 

desconocido (Parc. s/Designación) en su costa-

do Sur con Arroyo “La Ramada” y en su costado 

Oeste con calle Vecinal, todo conforme al plano 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Car-

los M.U. Granada, Mat. Prof. 1261/1, visado y 

debidamente aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia con fecha 23/08/2010 

en Expte. 0033-037774.- El inmueble objeto de 

usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales Departamento: 29, Pedanía: 05, Hoja: 

2912, Parcela: 3884, y según informe Nº 9302 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 51) no 

aparecen afectados derechos fiscales de propie-

dad y no afecta dominio alguno en el Registro 

General de la Provincia.- Que el inmueble se 

encuentra empadronado a los fines tributarios, 

en cuenta N° 290510889345 a nombre de SU-

CESION INDIVISA DE URQUIZA AGUSTIN.- 2) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo la 
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adquisición del derecho real el 15 de Agosto del 

año de 2006. 3) Notificar la presente resolución 

mediante la publicación de edictos en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario local por el término de 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 

CPCC).- 4) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C. P. C. C.), y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción en forma definitiva. 5) Im-

poner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regula-

ción de los honorarios de la letrada interviniente, 

Ab. Analía Verónica Huere, Mat. Prof. 6-131 para 

cuando sea así solicitado y exista la base regula-

toria cierta (artículo 26 - contrario sensu de la ley 

9459).- Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-FDO: Dra. Sandra Elizabeth Cuneo – Juez.-

5 días - Nº 268955 - s/c - 18/08/2020 - BOE

En estos autos caratulados RECA, ALFREDO 

ROBERTO Y OTRO – USUCAPION, Expte. 

1113093, se ha dictado la SENTENCIA NUME-

RO: 35. VILLA DOLORES, 01/06/2020. Y VIS-

TOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE: … Y 

CONSIDERANDO: …RESUELVO:1) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteañal a los Sres. Alfredo Roberto 

Reca, D.N.I. N° 4.408.780, de nacionalidad ar-

gentino, de estado civil viudo, con fecha de na-

cimiento el 09/04/1943, y María Susana Ganora, 

D.N.I. N° 12.666.706, CUIL N° 27-12668706-6, 

de nacionalidad argentina, de estado civil divor-

ciada, con fecha de nacimiento el 15/11/1956, 

ambos con domicilio en calle pública de La Po-

blación, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, 

en proporción del cincuenta por ciento (50%) 

respectivamente el derecho real de dominio (ar-

tículos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 

del CCC) que se describe como: “inmueble ubi-

cado en la localidad de La Población, Pedanía 

y Dpto. San Javier de esta Provincia de córdo-

ba, el que según plano de mensura confeccio-

nado es de forma irregular y se designa como 

Lote 19, cuyas medidas son: partiendo del pun-

to A, rumbo Sur-Este, línea A-B en ángulo de 

89º 37`30``, 66,79mts.; desde el punto B, en 

ángulo de 258º07`39``, rumbo Nor-Este, línea 

B-C, 12.18mts; desde el punto C, en ángulo de 

93º05`43``, rumbo Sur-Este línea C-D, 8,87mts.; 

desde el punto D, en ángulo de 87º29`19``, 

rumbo Sur-Oeste, línea D-E, 18,44mts; desde 

el punto E, en ángulo de 214º19`13``, rumbo al 

Sur-Este, línea E-F, 13,17mts.; desde el punto F, 

en ángulo de 168º17`22``, rumbo al Sur, línea 

F-G, 16,52mts.; desde el punto G, en ángulo 

de 181º33`40``, rumbo al Sur-Oeste, línea G-H, 

88, 77mts.; desde el punto H, en ángulo de 181º 

09`06``, rumbo al Sur, línea H-I, 18, 81mts.; des-

de el punto I, en ángulo de 74º01`11``, rumbo al 

Nor-Oeste, línea I-J, 64,06 mts.; desde el punto 

J, en ángulo de 98º18`15``, rumbo al Nor-Este, 

línea J-K, 36,07mts.; desde el punto K, en án-

gulo de 230º46`52``, línea K-L, 20,55mts.; desde 

el punto L, en ángulo de 190º04`08``, rumbo al 

Nor-Oeste, Línea L- M, 20,44mts., desde el punto 

M, en ángulo de 137º50`41``, rumbo al Nor-Oes-

te, línea M-N, 04,96mts.; desde el punto N, en 

ángulo de 157º25`47``, rumbo al Nor-Este, línea 

N-O, 12,75mts.; y cerrando la figura desde éste 

último punto en ángulo de 177º53`34``, rumbo 

al Nor-Este, Línea O-A, 66,30mts., lo que hace 

una superficie total de 10.745, 83 mts2.- Linda: 

en las líneas A-B y B-C con parcela 3, posesión 

de Javier Salustino Romero; líneas D-E, EF y 

F-G con parcela 4 de Armando Marcelino Rome-

ro, Juan Néstor Romero, Delia Lili Romero, Elsa 

Irene Romero, Fº 4134, Aº 1955; línea G-H-, y 

H-I con parcela 5 de Eva Luciana Estibel, Mat. 

FºRº 425.129 y parcela 6 Ana Manuela Bertold 

de Genta, Fº 27.589 Aº 1989; líneas I-J, J-K, K-L 

y L-M con parcela 12 posesión de Evangelista 

Zamora de Rojo; líneas M-N y O-A con parcela 

sin nomenclatura, posesión de Nadim Gait.- Con 

una superficie de diez mil setecientos cuarenta 

y cinco metros con ochenta y tres decímetros 

cuadrados-(10.745,83mts2)”, todo conforme pla-

no efectuado por el Ingeniero Civil Daniel L. Ru-

biolo, Mat. Prof. 2736-2, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

en Expediente Nº 0033-33.401/07, con fecha 

17/09/2007. (fs. 25).- El inmueble objeto de usu-

capión cuenta con los siguientes datos catas-

trales: Departamento: San Javier (29), Pedanía: 

San Javier (03), Comuna: La Población (32), C: 

01, S: 01, Mz: 15, Lote 19, y según informe N° 

4642 del Departamento de Tierras Públicas (fs. 

90) no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad y afecta un inmueble que se inscribe 

al dominio: N° 33655, F° 41034 del año 1955, a 

nombre de Petrona Dionisia Tello de Romero y 

Segundo Arturo, Jorge Raúl, Luis Eugenia, Al-

fredo Enrique, Luisa, Eduardo y Carlos Ezequiel 

Romero.- Dicha repartición informa que se em-

padrona en Cuenta N° 29030659162/1 de la 

DGR, a nombre de sus titulares dominiales con 

domicilio tributario en La Población. 2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 04/05/2006. 3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en el diario “La Voz del Interior” por el término 

de diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 

del CPCC). 4) Ordenar la cancelación de anota-

ción de Litis ordenada por este Juzgado y para 

estos autos, al D° 1537 del 25/10/2019, a cuyo 

fin ofíciese 5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del CPCC), y cumplidas las demás for-

malidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción preventiva. 6) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 

-in fine- del CPCC).- 7) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (artículo 26 -contrario sensu- de la 

Ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- FDO:: CUNEO Sandra Elizabeth –JUEZ.-

5 días - Nº 268962 - s/c - 18/08/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Comer-

cial, Conciliacion y de Flia. de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran 

Lobato, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo, en autos: “GINI CORREA, MIL-

TON FERNANDO – USUCAPION – Expte.: Nº 

1189860 ”, ha resuelto: “SENTENCIA NÚMERO 

CIENTO CUARENTA Y DOS. Villa Dolores, ocho 

de Octubre de dos mil diecinueve.. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos declarando que Milton Fernan-

do Gini Correa, uruguayo, D.N.I. N° 92.894.166, 

CUIL N° 20-92894166-4, nacido el 11/07/1960, 

de estado civil soltero, domiciliado en Calle 

Nazarre N° 2770, Barrio Villa del Parque de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 

Buenos Aires, en su carácter de cesionario de 

los derechos, litigiosos y acciones posesorias 

de Enrique Dante Marchetto DNI N° 8.011.224, 

es el titular del derecho real de dominio obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteñal de una 

fracción de terreno emplazado en Zona Rural, 

localidad de Corralito, Pedanía Luyaba, Departa-

mento San Javier, Pcia. de Córdoba, Nomencla-

tura Catastral: Dpto. 029, Pedanía 04, Hoja 2534 

y Parcela 2483, compuesto por un polígono de 

forma irregular, ubicado sobre Camino Público 

S/N, designado como Lote 2534-2483 que se 

describe de la siguiente manera: a partir del vér-

tice Noroeste desde el punto A, donde se inicia 

el Lado Norte, con un ángulo interno de 121°18´, 

mide hasta el punto B, tramo A-B: 9,65mts; en 

vértice B, con ángulo interno de 135°25´ mide 

hasta el punto C, tramo B-C: 7,98mts; en vértice 

C, con ángulo interno de 187°42´ mide hasta el 

punto D, tramo C-D: 5,63mts; en vértice D, con 

ángulo interno de 186°54´mide hasta el punto 

E, tramo D-E: 7,15mts; en vértice E, con ángulo 

interno de 171°20´mide hasta el punto F, tramo 

E-F: 67,82mts; en vértice F, con ángulo interno 
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de 184°45´ mide hasta el punto G, donde cul-

mina el Lado NORTE tramo F-G: 12,78 mts; en 

vértice G donde comienza el Lado ESTE, con 

ángulo interno de 95°41´ mide hasta el punto H, 

tramo G-H: 10,81mts; en vértice H, con ángulo 

interno de 95°41´mide hasta el punto I, tramo 

H-I: 7,08mts; en vértice I , con ángulo interno de 

144°33´ mide hasta el punto J , tramo I-J: 5,15; 

en vértice J, con ángulo interno de 196°00´mide 

hasta el punto K, tramo J-K: 3,84mts; en vértice 

K, con ángulo interno de 194°41´mide hasta el 

punto L, tramo K-L: 33,57mts; en vértice L, con 

ángulo interno de 149°10´mide hasta el punto 

M donde finaliza el costado ESTE, tramo L-M: 

4,81mts; en vértice M donde se inicia el Lado 

SUR, con ángulo interno de 137°18´mide hasta 

el punto N, tramo M-N: 9,10mts; vértice N con 

ángulo interno de 168°46´mide hasta el punto 

Ñ, tramo N-Ñ: 18,65mts; en vértice Ñ, con án-

gulo interno de 164°03´mide hasta el punto O, 

tramo Ñ-O: 8,76mts; en vértice O, con ángulo 

interno de 169°45´mide hasta el punto P, tra-

mo O-P. 24,04mts; en vértice P, con ángulo in-

terno de 172°18´mide hasta el punto Q, tramo 

P-Q: 7,87mts; en vértice Q, con ángulo inter-

no de 173°53´ mide hasta el punto R, tramo 

Q-R: 8,15mts; en vértice R, con ángulo interno 

de 161°51´mide hasta el punto S, tramo R-S: 

9,13mts; en vértice S, con ángulo interno de 

202°40´, mide hasta el punto T, donde finaliza 

el lado SUR, tramo S-T: 36,49mts; en vértice 

T, con ángulo interno de 108°25´mide hasta el 

punto A, en lo que constituye el lado OESTE, 

tramo T-A: 53,30mts; vértice en el cual, cierra la 

figura, de la que resulta una Superficie Total de 

7.808,13mts2.- Resultan sus Colindantes: en su 

lado NORTE, con ocupación de Alejandro Giam-

bruni; en sus lados ESTE Y SUR, con calle pú-

blica y; en su lado OESTE , con ocupación de 

Ernesto Enrique Fabro.- Que según Informe N° 

6440, de fecha 19/09/2012, del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 29) y pla-

no de mensura visado por la repartición mencio-

nada, con fecha 29/07/2008, en Expte. N° 0033-

034163/07 (fs. 2), no afecta dominio conocido 

alguno, no afecta derechos fiscales de propiedad 

y se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 2904-2466800/0 a 

nombre de Enrique Dante Marchetto.-Fdo.: Juez, 

Duran Lobato, Marcelo Ramiro.- Observaciones: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concord. 783 

ter. Del CPCC, Modif. por ley 8904, art. 4 y 5).- 

Villa Dolores, 21 de Febrero de 2020.-

10 días - Nº 267780 - s/c - 18/08/2020 - BOE

En estos autos caratulados DILLON, MA-

RÍA LAURA Y OTRO – USUCAPION, Expte. 

1167396SENTENCIA NUMERO: 38. VILLA DO-

LORES, 01/06/2020. Y VISTOS:… -Y DE LOS 

QUE RESULTA QUE: … Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1)Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar adquirido por prescripción veinteñal a los 

Sres. María Laura Dillon, D.N.I. N° 20.893.258, 

C.U.I.T/C.U.I.L. N° 27-20893258-1 argentina, 

nacida el 11/06/1969, de estado civil divorciada, 

con domicilio en calle pública s/n de la localidad 

de San Javier, Provincia de Córdoba, y Javier 

Maximiliano Alcaraz, DNI 25.083.380, C.U.I.

T/C.U.I.L Nº 20-25083380-7, argentino, nacido 

el 17/05/1976 de estado civil soltero con domi-

cilio en M.J. Haedo Nº 2471, Florida, Provincia 

de Buenos Aires, en proporción del cincuenta 

por ciento cada uno (50%) respectivamente, el 

derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: “una fracción de terreno con todo 

lo clavado, plantado y demás adherido al suelo, 

edificado y mejoras que contenga ubicado en 

San Javier, Pedanía San Javier, Dpto. San Ja-

vier, Provincia de Córdoba, lote 2532-4489, Hoja: 

2532, Parcela: 4489, que tiene una superficie 3 

Ha. 7870, 50mts.2.- Mide: partiendo del vértice 

1 hacia el vértice 2 mide 79,67mts.; desde éste 

vértice (2) con un ángulo de 174º59`59´´ hacia 

el vértice 3 mide 100,84mts.; desde éste vér-

tice (3) con un ángulo de 161º47`20`` hacia el 

vértice 4 mide 10,67mts; desde éste vértice (4) 

con un ángulo de 119º46`57`` hacia el vértice 5, 

mide 173,23mts; desde este vértice (5) con un 

ángulo de 83º46`59`` hacia el vértice 6 mide 

187,12mts; desde éste vértice (6) con un ángulo 

de 184º07`18``hacia el vértice 7 mide 28,90mts.; 

desde éste vértice (7) con un ángulo de 

96º13`35`` hacia el vértice 8 mide 97,21mts; des-

de éste vértice (8) con un ángulo de 103º05`21`` 

hacia el vértice 9 mide 31,10mts. y desde éste 

vértice (9) con un ángulo de 249º13`33`` hacia 

el vértice 1 mide 80,54mts y en el vértice 1 se 

cierra la figura con un ángulo de 86º58`58``.- Lin-

da: al Norte con Dixon Jorge Guillermo- parcela 

sin designación; al Oeste con Jorge Alberto Asis 

parcela 2532-4589, sin datos de dominio; al Este 

con Sucesión de Anselmo Torres parcela sin de-

signación y al Sur con Arroyo del Molle, lo que 

hace una superficie total de tres hectáreas siete 

mil ochocientos setenta metros con cincuenta 

decímetros cuadrados (3 Ha. 3.7870,50), todo 

conforme el plano confeccionado por el por el 

Ingeniero Agrimensor Carlos E. Villalba, visado y 

debidamente aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia con fecha 17/01/2007, 

bajo Expte. N° 0033-16024/06 (fs. 03).- El in-

mueble objeto de usucapión cuenta con los si-

guientes datos catastrales: Dpto San Javier (29), 

Pedanía: San Javier (03), Lote 2532-4489; Hoja: 

2532; Parcela: 4489, y según informe Nº 6635 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 38) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 17/01/2007, obrante a fs. 

03 de los presentes, el inmueble no afecta domi-

nio alguno.- Asimismo que se encuentra empa-

dronada a los fines impositivos bajo el siguiente 

número de Cuenta: 2903-0146839-1 a nombre 

de Marta Elena Tapia, con domicilio tributario en 

San Javier. 2) A mérito de lo dispuesto por el ar-

tículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real en el 

día el 28 de Mayo de 2007. 3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). 4) Or-

denar la inscripción del presente decisorio en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva. 5) 

Imponer las costas por el orden causado (artí-

culo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 6) Diferir la regu-

lación de los honorarios del letrado interviniente, 

Ab. Analía Verónica Huere Mat. Prof. 6-131, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- FDO:  CUNEO Sandra Elizabeth – juez.

5 días - Nº 268961 - s/c - 18/08/2020 - BOE


