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REMATES

REMATE: Por Orden de la Excma. CAMARA 

del TRABAJO de Río Cuarto – Sec. N° 01 en 

autos “SOSA Nancy Alejandra c/ CANALE Car-

los Gastón y otra - Ordinario - Despido (Expte. 

1700329)”, se desarrollara la subasta electró-

nica  del rodado Un rodado marca “CHEVRO-

LET” modelo Corsa II 1.8 EASYTRONIC GAS, 

tipo sedan 5 puertas, inscripto en el Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor (Sec-

cional N° 5) a nombre de Paola Viviana DIAZ 

(DNI. 27.679.369), bajo el DOMINIO número 

HHK-849, la cual tendrá una duración de 5 días 

hábiles comenzando el 31/08/2020 a las 11 hs. 

momento a partir del cual los usuarios registra-

dos podrán efectuar sus posturas en el Portal 

de Subastas, finalizando 07/09/2020 a las 11 

hs.- Atento a la modalidad virtual, no se admite 

la compra en comisión.- El bien saldrá a subas-

ta con una base de $175.000 al mejor postor – 

postura mínima de $ 2.000.- La oferta de quien 

resulte mejor postor deberá efectivizarse a tra-

vés de las modalidades de pago autorizadas en 

el portal, debiendo el comprador abonar en el 

plazo de 24 hs. de finalizado el remate el 100 % 

correspondiente a su compra en efectivo, más la 

comisión del Martillero y el aporte del 4 % sobre 

el precio de subasta (Fondo para la Prevención 

de la Violencia Familiar, art. 24 Ley 9505, mo-

dif. por dec. n° 480/14), y además comisiones e 

impuestos que resulten a su cargo. El bien será 

adjudicado a quien hubiere realizado la mejor 

oferta, conforme al Reglamento de Subastas 

Electrónicas referenciado. Una vez concluido el 

acto de subasta, y determinado el ganador, este 

será notificado en su panel de usuario del Por-

tal y -supletoriamente— a la dirección de correo 

electrónico que hubiere denunciado al momento 

de su inscripción. El adjudicatario deberá rati-

ficar su compra compareciendo personalmente 

o mediante escrito firmado conjuntamente con 

su letrado patrocinante, o por vía de apodera-

do con facultad de representación, en un plazo 

máximo perentorio de tres (3) días hábiles de 

concluida la subasta, lo que será asentado en 

el acta definitiva de subasta, la cual se pondrá 

en la oficina en el plazo y por los términos de 
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ley. Efectuado el pago y en caso de residir en 

extraña provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica la prórroga de este plazo por un 

nuevo período, que en su caso será computado 

en forma correlativa. Verificado el pago por el 

Tribunal en su panel de control, se procederá 

conforme a la legislación procesal correspon-

diente. No constando en el Portal el pago por 

el adjudicatario en el plazo de 72 hs, será con-

siderado remiso e informáticamente se dará 

aviso al segundo mejor postor para que pro-

ceda al pago. En su defecto, se dará aviso al 

tercer mejor postor, a iguales fines. En el caso 

de que ninguno de ellos mantenga su interés 

en la compra, la subasta se declarará desierta. 

Hágase saber al adquirente en subasta que el 

bien le será dado en posesión una vez que el 

automotor conste inscripto a su nombre en el 

registro correspondiente. Llénese por Secretaria 

las demás formalidades de ley.- Informes: Mar-

tillero Judicial Pablo Daniel CASSINI  - Estrada 

N° 729 Río IV - Tel. 0358-4627110.- (pablodcas-

sini@gmail.com).-

2 días - Nº 270591 - $ 3115,32 - 07/09/2020 - BOE

Edicto: O./Sr. JUZG. 1A INS C.C. 7A - Conc. 

Soc. 4-SEC. BELTRAN DE AGUIRRE, Autos: 

“BENITEZ, HECTOR ALBERTO – QUIEBRA 

INDIRECTA - CONCURSO ESPECIAL - BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA (EXPTE. 

N° 6417925)”, el Martillero Fabricio Rinaldi MP 

01-1870 La Rioja Nº 590, 1º piso of. “8” Cba., 

subastará a través del Portal de Subastas Elec-

trónicas (https://subastas.justiciacordoba.gob.

ar); comienzo el 07/09/2020 a las 11:00 hs. y 

finalizando el 15/09/2020 a las 11:00 hs. el si-

guiente bien:  PICK-UP c/furgón térmico; Mar-

ca: MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 

415 CDI /CH 3665; Modelo año 2012; DOMI-

NIO LIS873; inscripto el rodado a nombre del 

fallido Sr. BENITEZ, Héctor Alberto.- Condicio-

nes: No se admite compra en comisión; Base: 

$136.000.- Se establece un monto incremental 

de $50.000 hasta llegar a los $300.000 y lue-

go un incremento de $ 20.000. Pago: modali-

dades del portal; plazo de 24 hs. de finalizado 

el remate el 20% del valor de su compra, con 

más la comisión de la ley al martillero (10%), 

el aporte del 4% Art 24 Ley 9505, imp. de se-

llos (1,2%), IVA (10,5%) y demás comisiones e 

imp. Saldo: a las 72hs. de aprobada la subas-

ta mediante transferencia electrónica - CBU: 

0200922751000028047542. De no aprobarse 

la subasta antes de los 30 días de realizada 

devengará interés 2,5% mensual.- Entrega del 

vehículo: con inscripción registral.- Exhibición: 

03 y 04 de septiembre del 2020, de 15:00hs. a 

18:00hs en Camino San Carlos Km 11,50.- In-

formes Mro. Rinaldi Tel. 0351-153809161.- Fdo. 

MONICA LUCIA PUCCIO - Prosecretaria Letra-

da -  Of. 18/08/2020.-

3 días - Nº 271755 - $ 2135,34 - 07/09/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO. El Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. C.C. 

de Villa María en los autos “SUCESIÓN DE 

ORLANDO ENRIQUE SELLA – QUIEBRA 

PROPIA” (Expte. Nº 9117894), se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

36. VILLA MARÍA, 13/08/2020. Y VISTOS: (…) 

Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: I.- De-

clarar la quiebra propia de la Suc de Orlando 

Enrique Sella (CUIT N° 20-06603633-1), con 

designac. Administradora Judicial de la Suc en 

María Celeste Sella (DNI N° 24.617.790), domic. 

en calle José Ingenieros N°282, y domic. pro-

cesal en calle General Paz N°481, ambos de la 

ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba; IX.- Im-

poner a la fallida en la persona de la Administra-

dora Judicial, acerca de la prohibición que tiene 

de hacer cualquier tipo de pagos, los que en su 

caso serán ineficaces respecto de los acreedo-

res (art. 109 LCQ); XVII.- Ordenar la oportuna 

realización de bienes de la fallida. XVIII.- Publi-

car edictos por el término de cinco días en el 

“Boletín Oficial” y otro diario de amplia circula-

ción Villa María, Pcia. de Cba.; XIX.- Fijar has-

ta el día 02 de diciembre de 2020 para que los 

acreedores presenten al Síndico, sus solicitu-
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des de verificación de créditos. XX.- Fecha para 

presentar el Informe Individual 03 de marzo de 

2021; XXII.- Fecha Informe General 20 de abril 

de 2021”. FDO.: SEBASTIAN MONJO - JUEZ. …

En la ciudad de Villa María 28/08/2020 … Tén-

gase por designado en el cargo de Síndico al 

contador NESTOR JOSÉ MANAVELLA MP 10-

09531-7 Síndico MP 22-00390-2 con domicilio 

sito en calle BV. Vélez Sarsfield 1.170, Piso 12, 

Oficina 56 de ésta ciudad de Villa María (…). 

Fdo.: PABLO ENRIQUE MENNA – SECRETA-

RIO”. … Téngase por aceptado en el cargo al 

Síndico Designado. FDO.: PABLO ENRIQUE 

MENNA – SECRETARIO”. Oficina: 31/08/2020. 

Firmado: Jorge Luis García – Prosecretario.-

5 días - Nº 272905 - $ 6251,50 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “SINDICATURA DE 

LA QUIEBRA DE ENERGISA MAX S.A. C/ 

CONTI, ADOLFO JUAN Y OTRO – ACCIÓN 

ORDINARIA – EXTENSIÓN DE QUIEBRA” 

(EXPTE. N°6015051)” Por S.N°85 (31.07.2020) 

se resolvió hacer lugar a la acción promovida y 

en consecuencia extender la quiebra de la so-

ciedad “Energisa Max S.A. a sus socios, Sres. 

Orlando Jesús Bertagnolli, DNI N°16.743.331, 

con domicilio real en calle Florencia n°2828 y 

domicilio constituido en calle Vieytes n°405, am-

bos de esta ciudad de Córdoba y, Adolfo Juan 

Conti, DNI N°12.038.467, con domicilio en Bv. 

Colón n°77 de la ciudad de Bell Ville, provincia 

de Córdoba. La Sindicatura continuará siendo 

ejercida por el Cr. Norberto A. Urbani, síndico 

interviniente en los autos caratulados “ENERGI-

SA MAX. S.A. - QUIEBRA  PEDIDA SIMPLE” 

(EXPTE. N°5920177) con domicilio a los efectos 

procesales en calle Ituzaingó N° 270, 15° piso, 

Of. C y D de esta ciudad de Córdoba. Prohibir a 

los fallidos hacer pagos de cualquier naturale-

za, haciéndose saber a los que los perciban que 

los mismos serán ineficaces. Asimismo prohibir 

a los terceros hacer pagos a los fallidos los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Intimar a los fallidos para 

que dentro del plazo de 24 horas cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad. Establecer como 

fecha límite, para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes, 

ante el domicilio del Síndico, hasta el día 08 de 

octubre de 2020, debiendo atenerse a cuanto 

prescribe el art. 32 y 200 LCQ., en lo pertinente. 

En el supuesto de continuar el distanciamiento 

social en la oportunidad que deban presentarse 

las solicitudes verificatorias por ante la sindica-

tura, los acreedores quedan autorizados para 

efectuarlas también por correo electrónico a la 

dirección del funcionario. El Síndico deberá pre-

sentar el Informe Individual de créditos el día 10 

de diciembre de 2020 y el informe general el día 

09 de junio de 2021. Disponer que la sentencia 

de verificación de créditos será dictada el día 06 

de abril de 2021 (Art. 36 LCQ).

5 días - Nº 272233 - $ 9291 - 07/09/2020 - BOE

Por Sent. N° 101 (28/08/2020) dictada en autos 

“CARBALLO, GERMÁN EZEQUIEL - QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE – Expte. N°  9281599” 

se resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. 

Germán Ezequiel Carballo, D.N.I. N° 36124126, 

con domicilio real en calle Mariano Serrano N° 

33, B° Remmenville, ciudad de Río Ceballos. 

Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los 3° que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho.- Igualmente, prohibir a los 3° 

hacer pagos de cualquier naturaleza al fallido, 

los que serán ineficaces. Intimar al deudor y a 

los 3° que posean bienes del mismo para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al síndi-

co. Emplazar al deudor para que en el término 

de 48 hs. de notificado entregue al Síndico toda 

la documentación relacionada con su contabili-

dad. Plazo para verificar: hasta el 05/10/2020. 

Inf. Ind.: 17/11/2020. Inf. Gral.: 17/02/2021 (…) 

Sent. de Verif.: 15/12/2020. Fdo. M.Victoria Ho-

hnle:Secretaria.

5 días - Nº 272329 - $ 4076,25 - 07/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “SINDICATURA DE 

LA QUIEBRA DE ENERGISA MAX S.A. C/ 

CONTI, ADOLFO JUAN Y OTRO – ACCIÓN 

ORDINARIA – EXTENSIÓN DE QUIEBRA” 

(EXPTE. N°6015051)” Por S.N°85 (31.07.2020) 

se resolvió hacer lugar a la acción promovida y 

en consecuencia extender la quiebra de la so-

ciedad “Energisa Max S.A. a sus socios, Sres. 

Orlando Jesús Bertagnolli, DNI N°16.743.331, 

con domicilio real en calle Florencia n°2828 y 

domicilio constituido en calle Vieytes n°405, am-

bos de esta ciudad de Córdoba y, Adolfo Juan 

Conti, DNI N°12.038.467, con domicilio en Bv. 

Colón n°77 de la ciudad de Bell Ville, provincia 

de Córdoba. La Sindicatura continuará siendo 

ejercida por el Cr. Norberto A. Urbani, síndico 

interviniente en los autos caratulados “ENERGI-

SA MAX. S.A. - QUIEBRA  PEDIDA SIMPLE” 

(EXPTE. N°5920177) con domicilio a los efectos 

procesales en calle Ituzaingó N° 270, 15° piso, 

Of. C y D de esta ciudad de Córdoba. Prohibir a 

los fallidos hacer pagos de cualquier naturale-

za, haciéndose saber a los que los perciban que 

los mismos serán ineficaces. Asimismo prohibir 

a los terceros hacer pagos a los fallidos los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Intimar a los fallidos para 

que dentro del plazo de 24 horas cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad. Establecer como 

fecha límite, para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes, 

ante el domicilio del Síndico, hasta el día 08 de 

octubre de 2020, debiendo atenerse a cuanto 

prescribe el art. 32 y 200 LCQ., en lo pertinente. 

En el supuesto de continuar el distanciamiento 

social en la oportunidad que deban presentarse 

las solicitudes verificatorias por ante la sindica-

tura, los acreedores quedan autorizados para 

efectuarlas también por correo electrónico a la 

dirección del funcionario. El Síndico deberá pre-

sentar el Informe Individual de créditos el día 10 

de diciembre de 2020 y el informe general el día 

09 de junio de 2021. Disponer que la sentencia 

de verificación de créditos será dictada el día 06 

de abril de 2021 (Art. 36 LCQ).

5 días - Nº 272234 - $ 9291 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, 

Dra. Mariana Martínez de Alonso, hace saber 

que por Sentencia Definitiva N° 28, de fecha 

24/07/2020, en los autos caratulados “NORO-

ÑA, MARCOS ERNESTO – QUIEBRA PEDIDA 

N° 8436365”, que tramitan por ante la Secretaría 

N° 11, a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, 

se ha RESUELTO: 1) Declarar la quiebra del Sr. 

Marcos Ernesto Noroña, D.N.I. Nº 23.954.252 

(C.U.I.T./CUIL 20-23954252-3) con domicilio 

real en calle Pasaje Medrano N° 2883 de la ciu-

dad de Río Cuarto, de estado civil casado, na-

cido el 02/06/1974, en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q… 6) Ordenar al fallido 

y a los terceros que posean bienes del mismo 

que, dentro del plazo de veinticuatro horas, ha-

gan entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento de ley... 8) Disponer la prohibi-

ción de hacer pagos al fallido, los que serán in-

eficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, de 

la L.C.Q.). 13) Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la Sindicatu-

ra, el día nueve de octubre de dos mil veinte 

(09/10/2020)… 14) Fijar como fecha hasta la 

cual el Síndico podrá presentar el Informe In-

dividual del art. 35 L.C.Q., el día veintisiete de 

noviembre de dos mil veinte (27/11/2020)… 

15) Establecer como fecha para el dictado por 

el Tribunal de la resolución de Verificación de 

créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 16 

de diciembre de dos mil veinte (16/12/2020), la 
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que constituirá asimismo la fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 

37 L.C.Q… 16) Fijar como fecha tope para la 

presentación del Informe General por el Síndico 

(art. 39 L.C.Q.), el día de doce de febrero de 

dos mil veintiuno (12/02/2021)… 17) Disponer 

la publicación de edictos por el término de cinco 

días en el Boletín Oficial, con los alcances del 

artículo 89, tercer párrafo, de la Ley N° 24.522. 

Síndico: Contador RAUL OMAR SARMIENTO 

ZUCCON. Domicilio: Ituzaingó Nro. 921 de esta 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Cel: 3516525492. Email: crsarmientor@gmail.

com. Horario at. L a V 8 a 14hs.  OFICINA: 01 de 

septiembre de 2020.-

5 días - Nº 272739 - $ 9235,75 - 09/09/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “AGÜERO, DIEGO ALEJANDRO 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. Nº 9324931) por Sentencia Nº 101 de 

fecha 04/08/2020, se resolvió: Declarar abierto 

el concurso preventivo del Sr. Diego Alejandro 

Agüero, DNI 28.428.038, con domicilio real en 

calle Bañado del Alto N° 8156, B° Villa Serrana 

(Arguello), Córdoba (…)Fijar plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifi-

cación de sus créditos ante el síndico, Cr. ME-

LERO, JOSE MANUEL, con domicilio en calle 

Ayacucho Nro. 449, 1ro A, Córdoba, mail: jose-

manuelmelero@hotmail.com; horario de aten-

ción: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs. y 14:00 

A 17:00 hs., hasta el día (21/10/2020) inclusive. 

Fdo: Silvestre Saúl Domingo– Juez.

5 días - Nº 271862 - $ 1555,50 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza Nora Gilda LESCANO a cargo del 

Juzgado Civil, Com. y Fam. de 1° Inst. y 1° Nom. 

de Huinca Renanco, Sec. Única sito en calle 

Córdoba N° 14 de Huinca Renanco, provincia 

de Córdoba en los autos caratulados “MAGUIR 

S.A.C.I.F.I.A. –CONCURSO PREVENTIVO”; 

(Expte. N° 8929031)”, ha resuelto mediante Sen-

tencia N° 124 de fecha 25/08/2020 lo siguiente: 

I) DECLARAR LA APERTURA DEL PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO de MAGUIR 

S.A.C.I.F.I.A. , CUIT 30-66873578-5, con domi-

cilio social en AV CABILDO 1965 - PISO 10 - 

DPTO. 30 , CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES, inscripta en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Registro, bajo 

en N° 1231, al folio 181 del libro 74, tomo A, de 

Estatutos de Sociedades Anónimas, del Juzga-

do Nacional de Primera Instancia de Registro.- 

II) DISPONER que el Sr. Síndico designado por 

sorteo en los autos caratulados “ESTANCIAS 

EUMA SAAGCI – CONCURSO PREVENTIVO”, 

intervenga en los presentes, a cuyo fin deberá 

aceptar el cargo en estas actuaciones dentro del 

plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ley, 

previa certificación de la actuaria.- III) EMPLA-

ZAR a los acreedores para que entreguen al Sr. 

Síndico, los pedidos de verificación de créditos y 

títulos pertinentes hasta el día veinte de octubre 

del corriente año (20/10/2020). IV) DESIGNAR 

hasta el día veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintiuno (24/02/2021) para que Sindicatura 

presente el Informe Individual sobre los créditos 

presentados y el día catorce de junio del dos mil 

veintiuno (14/06/2021) para la presentación del 

Informe General.- V) FIJAR como fecha para el 

dictado de la sentencia de verificación de crédi-

tos (art. 36 LCQ), el día doce de mayo del dos 

mil veintiuno (12/05/2021). IX) SEÑALAR como 

fecha para la celebración de la AUDIENCIA IN-

FORMATIVA el día quince de octubre del dos 

mil veintiuno (15/10/2021), a la hora DIEZ, ó el 

subsiguiente hábil a la misma hora, si áquel re-

sultare inhábil y el vencimiento del PERÍODO 

DE EXCLUSIVIDAD el día veintidós de octu-

bre del año dos mil veintiuno (22/10/2021).- Se 

hace saber que el Síndico Designado en “Expte. 

N° 7367096 - ESTANCIAS EUMA S.A.A.G.C.I. 

- CONCURSO PREVENTIVO” es el Contador 

Público Edgardo Germán Pereyra con domicilio 

en calle Córdoba n° 399 de Huinca Renanco, 

Provincia de Córdoba. 31 de Agosto de 2020.

5 días - Nº 272691 - $ 5567,60 - 11/09/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 3 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “ARRIETA ALDANA DANIELA- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

Nº 9294916),por S.Nº 135 de fecha 06/08/2020, 

se resolvió: Declarar la apertura del pequeño 

concurso preventivo de la Sra. Aldana Daniela 

Arrieta, D.N.I 33.493.228, CUIL 27-33493228-

7, con domicilio en Almirante Brown N° 66, 

Barrio Luchi, Río Primero - Córdoba. (…) Fijar 

plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante 

el síndico, Cr. Jaime Gabriel GEL, con domi-

cilio en Av. General Paz 108, 2 piso, Córdoba; 

mail: jaimeggel@hotmail.com; Tel. 3512096532/ 

3513966584; horario de atención al público: lu-

nes a viernes de 10 a 13 hs. y de 15 a 18 hs, 

hasta el 05/10/2020 inclusive. Fdo: JALOM, Dé-

bora Ruth– Juez.

5 días - Nº 271863 - $ 1621,75 - 07/09/2020 - BOE

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

Soc Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace sa-

ber que en autos MACHADO FAUSTO JOSE - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 

9292690, el domicilio de la sindico designada es 

el sito en 27 de Abril 424, piso 9°  Of. “A y B”, Cór-

doba, te. 03514271743 y 4272493 3513461053, 

horario de 9hs a 13.30hs y de 15hs. a 20hs.-

5 días - Nº 271947 - $ 575 - 07/09/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “MEDIAVILLA, JUAN – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9294915” 

por Sentencia Nº 99 de fecha 31/07/2020, se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preven-

tivo del Sr. Mediavilla, Juan, DNI 27.245.631, 

con domicilio real en Padre Luis Monti N°2265, 

B° Pueyrredón, Córdoba (…) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presen-

tar los pedidos de verificación al síndico Cra. 

Silvana Andrea Schab, con domicilio en calle 

Duarte Quirós N° 93, piso 3°, Oficina “A”, Cór-

doba, mail: estudio.schab.y.asoc@hotmail.com; 

horario de atención: lunes a viernes de 8:30 hs. 

a 13:30 hs., Tel: 422-5975. Cel. 3512646060- 

3515110228, el día 29/10/2020. Fdo: Silvestre 

Saúl Domingo– Juez.

5 días - Nº 272107 - $ 1526,35 - 08/09/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra. Nom. 

C,C y Flia. de la ciudad de Villa María, Dr. Al-

varo B. Vucovich, Secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. GOMEZ, en los autos caratulados “DE DO-

MINICI MONICA MERCEDES – CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. 7723547)”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Auto Nro: 165.- Villa Ma-

ría, 28/08/2020. RESUELVO: I.- Hacer lugar a 

la ampliación del período de exclusividad, y en 

consecuencia, fijar su vencimiento para el día 

NUEVE de OCTUBRE del corriente año. II.- Or-

denar la publicación de edictos por el término de 

dos días en los diarios de publicaciones legales 

y privadas utilizados en autos, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 27 de la ley de Con-

cursos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el artículo 30 de la citada ley. III.- Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia al legajo.-Fdo. 

Dr. Alvaro Vucovich. Juez

2 días - Nº 272457 - $ 703,82 - 08/09/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra. Nom. 

C,C y Flia. de la ciudad de Villa María, Dr. Al-

varo B. Vucovich, Secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. GOMEZ, en los autos caratulados “MAR-

TINEZ, JORGE MARIO – CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. 7723611)”. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Auto Nro: 164.- Villa Ma-

ría, 28/08/2020. RESUELVO: I.- Hacer lugar a 

la ampliación del período de exclusividad, y en 

consecuencia, fijar su vencimiento para el día 

NUEVE de OCTUBRE del corriente año. II.- Or-

denar la publicación de edictos por el término de 
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dos días en los diarios de publicaciones legales 

y privadas utilizados en autos, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 27 de la ley de Con-

cursos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el artículo 30 de la citada ley. III.- Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia al legajo.-Fdo. 

Dr. Alvaro Vucovich.Juez.

2 días - Nº 272459 - $ 697,46 - 08/09/2020 - BOE

En autos caratulados VINCENZINI, DANIEL 

RAUL – CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE 

N° 9147067), el Sr. Juez de Primera Instancia 

– Primera Nominación, Civil, Comercial y Fami-

lia, Secretaría N° 1, de la ciudad de Bell Ville, 

dispuso mediante sentencia N° 30, de fecha 26 

de agosto de 2020, I.- Declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr. Daniel Raúl Vincen-

zini, DNI. N° 16.720.911, con domicilio en ca-

lle Córdoba 557 de la localidad de Wenceslao 

Escalante, de estado civil casado, de profesión 

comerciante CUIT 20-16720911-5. II.- Ordenar 

la anotación del concurso en el registro Públi-

co de Comercio de la provincia, oficiándose y 

requiriéndose sobre la existencia de otros ante-

riores. III.- Fijar como fecha para que se realice 

el sorteo de sindico el día 29 de Septiembre 

de 2020 a las 12.00 horas en la sala Auditorio, 

debiendo notificarse al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas, bajo apercibimientos de 

ley. IV.- Fijar el día 18 de diciembre del cte año, a 

los fines de la VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS, 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar al síndico los títulos justificativos de sus 

créditos. V.- Fijar como fecha para la presenta-

ción de INFORMES INDIVIDUAL, del Síndico 

hasta el 16 de Marzo de 2021. VI.- Hacer saber 

al concursado que dentro de los diez días há-

biles siguiente al dictado de sentencia verifica-

toria, deberá presentar a la sindicatura y al tri-

bunal una propuesta fundada de agrupamiento 

y clasificación en categorías de los acreedores 

verificados y declarados admisibles, de con-

formidad al art. 41 de la ley 24522. VII.- hacer 

saber a la sindicatura que dentro de los treinta 

días hábiles contados a partir del día siguiente 

al del dictado de la sentencia verificatoria, debe-

rá presentar el INFORME GENERAL a que alu-

de el art. 39 L.C. VIII.- Hacer saber a la deudora 

que, para el caso de ser factible una propuesta 

de acuerdo preventiva, ella deberá efectuarse 

siguiendo los lineamientos de los arts. 43 a 45 

de la LC, en sus partes pertinentes, y hacerse 

pública en el expediente dentro de los treinta 

días siguientes al dictado por el tribunal de la 

resolución sobre categorización de acreedores 

(art. 42 ley 24.522), bajo apercibimientos de 

aplicación del penúltimo párr.. del art. 43 de la 

LC. IX.- Establecer que la audiencia informativa 

prescripta por el penúltimo párrafo del art. 45,  

se llevara a cabo el día hábil N° 45 posterior 

al dictado por el tribunal de la resolución sobre 

categorización de acreedores (art. 42 LC) X.- 

Hacer saber al concursado que el término para 

presentar ante el tribunal la documentación que 

acreditante de la obtención de las mayorías 

legales con las que se arriba a la aprobación 

del acuerdo preventivo (art.45 de la LC), vence 

el día hábil N°( 50) contado a partir del día si-

guiente al del dictado por el tribunal de la reso-

lución sobre categorización de acreedores (Art. 

42 ley 42522), bajo apercibimientos del art. 46 

LC. XI.- Declarar que no resulta aplicable a este 

proceso lo dispuesto por el art. 48 LC, por en-

cuadar5 en  la categoría de “pequeño concurso”  

(art. 288 y 289 LC) XII.- A los fines de la inhibi-

ción de los bienes del concursado, líbrese man-

damiento al Registro general de propiedades, 

Registro Nacional de la propiedad Automotor de 

Bell Ville y Registro Público de Comercio. Esta 

indisponibilidad sólo podrá cancelarse mediante 

expresa autorización de este tribunal. El concur-

sado conservará la administración de los bie-

nes que integran el patrimonio concursal, con 

las limitaciones de los arts. 16, 17 y consc L.C. 

requiriéndose autorización judicial para realizar 

cualquier acto que exceda de la administración 

ordinaria del patrimonio. Prohíbase al concursa-

do realizar viajes al exterior sin comunicación 

o, en su caso, autorización previa del tribunal 

(art.25 L.C) XIII.- Librar Oficio a la dirección Na-

cional de aduanas para que impida la salida del 

País de bienes en general de la persona men-

cionada. XIV.- Notifíquese a la dirección general 

de Rentas de la provincia, ANSSES y AFIP. XV.- 

Publíquese edictos al cargo del concursado, por 

el término de cinco días, en el boletín oficial y 

otro diario a su elección conf. Ac. Reglam. N° 

29 Serie “B” del TSJ, del 11/12/01, dentro de los 

cinco días de notificada esta resolución, bajo 

apercibimientos de ley (arts-. 27,28,31 y concs 

LC) XVI.- Intímese al concursado para que den-

tro de los tres  días de notificada la resolución, 

deposite a la orden del Tribunal y para estos 

autos, la suma de pesos tres mil ($3.000) para 

gastos de correspondencia, bajo apercibimien-

tos de ley. XVII.- Ofíciese al Registro de Juicios 

Universales a los fines de la anotación de la 

apertura del presente concurso preventivo, en el 

término de cinco días, bajo apercibimientos de 

ley (art 2, 4 y por el art. 21 inc 1 LC, respecto de 

los juicios de contenido patrimonial deducidos 

en contra del concursado – con excepción de 

los comprendidos en el inc. 2 de la citada ley – y 

déjese constancia en los que tramitan ante este 

mismo tribunal, suspendiéndose su trámite y el 

dictado de resoluciones en los mismos. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Firmado 

digitalmente por el Dr. SANCHEZ SERGIO EN-

RIQUE (JUEZ).

5 días - Nº 272517 - $ 13125,40 - 11/09/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez en lo Civ. Com. 

Conc. Flia, Secretaría Nº2, cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante ORFELINA 

CAPDEVILA (4.133.391), para que en el plazo 

de 30 días corridos comparezcan a estar a de-

recho en el Expediente Nº9279456, conforme 

decreto de fecha 07/07/2020, firmado digital-

mente por Ana Rosa Zeller, Juez; María del Mar 

Martínez Manrique, Secretaria. 

1 día - Nº 273249 - s/c - 07/09/2020 - BOE

MACCARI, CATALINA IRMA - DECLARATORIA 

DE HEREDERO. BELL VILLE, 19/08/2020. 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 veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

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

modif. Ley 9.135). SANCHEZ Sergio Enrique. 

Fecha: 2020.08.20.

5 días - Nº 271594 - $ 707,50 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ Com 18° Nom Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “LERDA, 

RAUL ALBERTO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte: 9297408”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

LERDA RAUL ALBERTO DNI:10.250.890 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Se hace saber 

que pueden  efectuar su presentación por vía 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha 

06/06/2020. Fdo:ALTAMIRANO Eduardo Chris-

tian-VILLADA Alejandro Jose

5 días - Nº 271952 - $ 1152,70 - 07/09/2020 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Ins-

tancia, SegundaTercera Nominación en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la ciudad de Villa Ma-

ría, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante EDUARDO TEODORO RÜEDI, 

para que dentro el plazo de treinta días (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo apercibi-
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miento de ley. Publíquense edictos por el térmi-

no de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do 

párr. del CCCN y 152 del C.P.C. y C., reformado 

por ley N° 9135), en autos caratulados “RÜEDI, 

EDUARDO TEODORO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte Nº   9318820)”. Secretaria 

nº 5 .- Villa María,    Agosto de 2020.-

1 día - Nº 271956 - $ 245,38 - 07/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO: El Juez de 1ra Instancia Ci-

vil y Comercial, 3ra Nominación, de la Ciudad 

de San Francisco (Cba), Sec. Nro 5 a cargo de 

la Dra. Silvia Tognon, llama, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Raul Juan Bruno, 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados- Ex-

pdte 9440645- “BRUNO RAUL JUAN- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, por el término de 

treinta días y bajo apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 27/08/2020.-  

1 día - Nº 272086 - $ 140,97 - 07/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1era. Inst y 1° Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Je-

sús María, en los autos caratulados “SILVES-

TRI,Nelida Edith del Valle - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXP 9366375)  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Nelida Edith del Valle 

Silvestri, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter,  publicándose edictos por un día 

en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Fdo 

digitalmente: SARTORI Jose Antonio,y BELVE-

DERE Elizabeth.

1 día - Nº 272182 - $ 220,47 - 07/09/2020 - BOE

La Sra Juez de 1º Instancia y 28º Nom en lo 

Civ y Com 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 

Demetrio Aldo PEREZ, DNI 6.381.007, en autos 

“PEREZ, DEMETRIO ALDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte Nº 9359992, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba,18/08/2020.Fdo:-

VINTI,Angela Maria-Juez; GARRIDO, Marcela 

Blanca Esther- Prosec. 

1 día - Nº 272308 - $ 165,35 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1ra. Instancia C.C. 27 

Nom. Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de TEJEDA, MARIA CRISTINA, DNI 

N* F5.882.337, en los autos caratulados “TEJE-

DA MARIA CRISTINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXP. N* 9318384)”, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

20/08/2020 – Juez: Dr. Flores, Francisco Mar-

tín - Prosecretario Letrado: Dra. Sejas, Gabriela 

Rosana. 

1 día - Nº 272341 - $ 180,72 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 16 Nom. Civil 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 del Sr. DELFIN BERNARDO 

LAZARTE, DNI:6.392.862 y de la Sra. ROSA 

ERLINDA Y/O ROSA ERMELINDA LAZARTE, 

DNI:4.780.677, en autos caratulados LAZAR-

TE, DELFIN BERNARDO - LAZARTE, ROSA 

ERLINDA O ROSA ERMELINDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 8712752, 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho. Cba, 12/11/2019. Juez: Murillo, Maria Eu-

genia. Sec: Chalhub Frau, Julieta Natalia Pilar.

1 día - Nº 272349 - $ 235,31 - 07/09/2020 - BOE

RIO TERCERO - La Sra. Jueza PAVON, Ma-

riana Andrea, de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Com. 

Conc. Y Flia de la ciudad de Río Tercero, sito 

en calle Ángel V. Peñaloza N°1366, Río Tercero, 

Córdoba., Sec. Nº4 a cargo de la Dra. BORGHI 

PONS, Jésica Andrea, en autos “MARTINEZ, 

OLINDA AZUCENA – Declaratoria de Herede-

ros – Expte. N°9334717”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. MARTINEZ, OLINDA 

AZUCENA, la que en vida se identificara bajo el 

D.N.I N° 05.073.858 para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan estar a derecho 

en los autos de referencia bajo apercibimiento 

de ley. Oficina. Río Tercero.

5 días - Nº 272377 - $ 1515,75 - 14/09/2020 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Inst. y 7° Nom. Sec. Nº 

14, De Río Cuarto, en autos: “MUGNAINI, ANA 

VELIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte.9054274” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de Sra MUGNAI-

NI, ANA LAURA, DNI Nº 10.821.929, para que 

dentro del término de 30 (TREINTA) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, Publíquese edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, por el plazo de un 

día  en los términos del art. 2340 del CCCN y 

en los términos  del art. 152 del CPCC, modifi-

cado por ley 9135  del  17/12/03, confeccionado 

de conformidad a lo establecido por Resolución 

No 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09 sin 

perjuicio que se hagan las citaciones directas 

a los que tuvieren residencia conocida (art 658 

del CPCC).- Fdo por: BUITRAGO Santiago. 

12/08/2020.

1 día - Nº 272442 - $ 357,21 - 07/09/2020 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Ci-

vil, Com. Conc. Y Flia. Cosquín, Sec. Nº 2 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante LUCAS ALFREDO O AL-

FREDO LUCAS HEREDIA  en el “Exp 9102296 

Heredia Lucas Alfredo o Alfredo Lucas - Decla-

ratoria de Herederos” y para que en 30 días 

desde esta publicación comparezcan a estar 

derecho y tomen participación. Firmado digital-

mente por Machado Carlos Fernando  - Juez; 

Curiqueo Marcela Alejandra - Secretaria.

1 día - Nº 272453 - $ 171,18 - 07/09/2020 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo 

Civ., Com. y Flia. de 6°Nom., Sec. N°12, Dra. 

MARIANA MARTINEZ, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes 

de la causante YOLANDA MARÍA ESCUDERO 

D.N.I. N°2.030.816 en autos caratulados: “Escu-

dero, Yolanda María – Declaratoria de Herede-

ros – Expte. N°9366739” para que en el termino 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río cuarto 19/08/2020. 

Fdo.  MARTINEZ, Mariana – Juez. ARAMBURU, 

María Gabriela – Secretaria.-

1 día - Nº 272382 - $ 189,20 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Ins. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS - S.C. - MORTEROS , cita y emplaza a 

los herederos, acreedores de ACOSTA RAUL 

IGNACIO DNI 6301931en autos caratulados: 

ACOSTA RAUL IGNACIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N 8189373 y a 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 apercibimiento de ley. Ciudad de 

MORTEROS 07/09/2020 DELFINO ALEJAN-

DRINA LIA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.

1 día - Nº 272487 - $ 173,30 - 07/09/2020 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 22° No-

minación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Se-

ñora GAITE MARÍA MERCEDES, L.C:7.361.293 

en los autos caratulados “GAITE MARÍA MER-
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CEDES – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 5813709, para que dentro de los veinte 

(20) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Córdoba, 03 de abril de 2014. 

Fdo. Dra. Asrin, Patricia Verónica, Jueza; Dra. 

Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Secretaria.-

5 días - Nº 272488 - $ 1038,75 - 10/09/2020 - BOE

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

y Flia. de Alta Gracia, Sec. 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de la sucesión del cau-

sante SILVA, JOSE LUIS, D.N.I. Nº 13.384.482, 

para que en el plazo de treinta días (30) días 

comparezcan a estar a derecho en los autos ca-

ratulados “SILVA, JOSE LUIS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 8746934-”, bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia, 28/08/2020. 

JUEZ: VIGILANTI, Graciela María. PROSE-

CRETARIA: GONZALEZ, María Gabriela.-

1 día - Nº 272489 - $ 173,83 - 07/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 8º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante TIRABOSCHI, YOLANDA EUFEMIA, DNI 

7.872.281, para que dentro de los treinta días si-

guientes de la única publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados: TIRABOSCHI, YOLANDA 

EUFEMIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Nº 9366435. Cba, 11/8/2020. Fdo: FARAUDO 

Gabriela Inés -Juez.

1 día - Nº 272500 - $ 162,17 - 07/09/2020 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y em-

plaza a herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Juan Osvaldo ORTIZ, L.E.  06.577.440 y Carlos 

Alberto ORTIZ, DNI 21.625.186, en los autos ca-

ratulados: “ORTIZ, JUAN OSVALDO – ORTIZ, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expediente Nº 9362105), para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

La Carlota, 27/08/2020. Fdo. Rubén A. Muñoz - 

Juez  –  Marcela Segovia - Secretaria.

1 día - Nº 272534 - $ 194,50 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de I° Inst I° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de BELL VILLE, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante Sra. Azucena Juana Gussetto  en 

los autos caratulados “GUSSETTO AZUCENA 

JUANA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte  N° 2732161), para que dentro del tér-

mino de 30 días corridos contados a partir de la 

última publicación  comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Se publicara por un día. Fdo.  Dr. San-

chez Sergio Enrique (JUEZ)  Dra. Baeza Mara 

Cristina (Secretaria).

1 día - Nº 272544 - $ 213,05 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de I° Inst I° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de BELL VILLE, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Sr. Federico Andrés Zarate en los autos 

caratulados “ZARATE FEDERICO ANDRES 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte  

N° 8707812), para que dentro del término de 

30 días corridos contados a partir de la última 

publicación  comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Se publicara por un día. Fdo.  Dr. Sanchez Ser-

gio Enrique (Juez)  Dra. Baeza Mara Cristina 

(Secretaria).

1 día - Nº 272549 - $ 211,99 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  y 2º 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 ELISA ELENA ZANON, 

DNI 10.545.900, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba,   14/05/2020. Fdo.   DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres -Juez- CHECCHI 

María Verónica -Secrt. 

1 día - Nº 272553 - $ 119,24 - 07/09/2020 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante  WALTER MARTIN GALLARATO, 

en autos caratulados “GALLARATO, WALTER 

MARTIN -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC. 9322651), para que en el término de 

treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimien-

to de ley. Ofc: 21/08/2020.- Fdo: Claudio Daniel 

GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Carolina 

Mabel CAMINOTTI –Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 272559 - $ 190,79 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante  YOLANDA BEATRIZ FERNANDEZ, 

en autos caratulados “FERNANDEZ, YOLANDA 

BEATRIZ -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC. 9272639), para que en el término de 

treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimien-

to de ley. Ofc: 21/08/2020.- Fdo: Claudio Daniel 

GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Carolina 

Mabel CAMINOTTI –Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 272561 - $ 193,97 - 07/09/2020 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante  HUGO ROQUE TOMINI, en autos 

caratulados “TOMINI, HUGO ROQUE -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (SAC. 9276958), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en 

estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

21/08/2020.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –

JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Carolina Mabel CA-

MINOTTI –Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 272563 - $ 184,43 - 07/09/2020 - BOE

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 

1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de Conci-

liación y Flia. de la ciudad de Jesús María, Sec. 

Dra. Elizabeth Belvedere, en autos: “CORTEZ, 

ROQUE NICOLÁS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. Nº9331499”, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

se edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Jesús María, 20/08/2020.- José 

Antonio Sartori, Juez – Dra. Elizabeth Belvede-

re, Secretaria

1 día - Nº 272572 - $ 239,02 - 07/09/2020 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia Civil y Co-

mercial de 8° Nominación, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de IGNA-

CIO AGUIRREBENGOA, D.N.I. 7.982.592, para 

que dentro de treinta días siguientes al de la 

única publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley (articulo 2340 

C.C.C.N. y articulo 152 del C.P.C.modif Ley 

9.135). Córdoba 06/08/2020. Fdo: Gabriela Inés 

Faraudo: JUEZA DE 1° INSTANCIA.  

1 día - Nº 272607 - $ 146,80 - 07/09/2020 - BOE

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1° 

Inst.  1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr. Sergio En-

rique Sanchez, se cita y emplaza por el término 
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de treinta días corridos  contados a partir de la 

última publicación, a los herederos, acreedores 

y a los que se consideren con derecho a la he-

rencia de don Antonio José María Maurino en 

autos caratulados: “MAURINO, ANTONIO JOSE 

MARIA  - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. n* 6875611), bajo apercibimientos de 

ley. Fdo. Sergio Enrique Sánchez (Juez) María 

Pía Beltrami (Prosecretaria Letrada). Bell Ville, 

27 de agosto de 2020.

1 día - Nº 272608 - $ 200,86 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C. y 

Fam. de la ciudad de Río Cuarto , Sec. Nº 4 cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante Ruben Mabel ISAIA, DNI 

6.639.667, en autos caratulados “ISAIA, RUBEN 

MABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9414225 para que en el término de 30 

días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Ofici-

na, Río Cuarto, 27/08/2020. Fdo. Dra. Fernanda 

Bentancour: Jueza. Dra. Florencia A. PUYOL.

1 día - Nº 272627 - $ 178,07 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. juez de 1º inst. y 1º Nom. C. y C. Fam del 

Bell Ville, Sec. 1, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante José Bautista 

Acastello, DNI 6536971 ,en autos ACASTELLO, 

JOSE BAUTISTA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Expte nº  9398197 por edicto publicado 

por un 1 día en el BO de la Provincia de Cba 

para que dentro del término de 30 días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: SAN-

CHEZ, Sergio Enrique, juez.

1 día - Nº 272630 - $ 194,50 - 07/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C. 

y C. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante FRANCISCO 

PEDRO LATINO en autos caratulados “LATINO 

FRANCISCO PEDRO– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9395828, para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la ultima publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Of. 

27/08/2020. Sec.Nº 3.-

1 día - Nº 272632 - $ 163,76 - 07/09/2020 - BOE

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1era. Int. 1ra. 

Nom.C.C.C. y F. Sec. 1 de Bell Ville, Cita  y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

CATALINA IRMA MACCARI, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos “ MACCARI, 

CATALINA IRMA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPEDIENTE 9297548. Fdo. SAN-

CHEZ Sergio Enrique. JUEZ. 20/08/2020.

5 días - Nº 272641 - $ 728,70 - 10/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Familia 

de 2° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Citar 

y emplazar a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes  Sres. 

Vicenta Maria Magdalena Pedraza, Guillermo 

Eligio Peralta y Eligio Octavio de S. Ramon ó 

Eligio Octavio de San Ramon Peralta, para que 

dentro del término de treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: 

PEDRAZA, VICENTA MARIA MAGDALENA – 

PERALTA, GUILLERMO ELIGIO -  PERALTA, 

ELIGIO OCTAVIO DE S. RAMON Ó ELIGIO 

OCTAVIO DE SAN RAMON - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. 7903697. Jesús María 

26/08/2020. Fdo: Pelliza Palmes Mariano, Juez; 

Scala Ana, Prosecretaria. 

1 día - Nº 272654 - $ 323,82 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de 46° Nominación, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

y bienes de NORA CRISTINA KRABBE, en los 

autos: “KRABBE, NORA CRISTINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. Nº 8969330”, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/08/2020. Fdo: ELLERMAN Ilse - Juez; LAI-

MES Liliana Elizabeth - Secretaria.-

1 día - Nº 272656 - $ 354,30 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Inst. 7° Nom. Sec. 

Nº 13, De Río Cuarto, en autos:“PALACIOS, 

EMILIO – CUERVO, MARIA ROSA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Expte.9054273” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de Sr PALACIOS, EMILIO, 

DNI Nº2948743,Y Sra CUERVO, MARIA ROSA, 

LC N°7791775, para que dentro del término de 

30 (TREINTA) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, por el plazo de un día en los térmi-

nos del art. 2340 del C.C.C.N y en los términos 

del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución No 83 del Bole-

tín Oficial de fecha 6/05/09 sin perjuicio que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida(art 658 del CPCC).- Fdo: 

BUITRAGO Santiago(Juez), COLAZO Ivana 

Inés (Prosecretario). 19/08/2020

1 día - Nº 272451 - $ 399,08 - 07/09/2020 - BOE

El Sra. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MA-

NUEL OSCAR ARCE en los autos caratulados 

“ARCE, Manuel Oscar – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente N° 9292761), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 25/08/2020. FA-

RAUDO, Gabriela Inés, Juez.- VIARTOLA DU-

RAN, María Soledad, Prosecretaria.-

1 día - Nº 272664 - $ 168 - 07/09/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º 

Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 8, en autos “BRIN-

GAS, EDUARDO SATURNINO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9416442”, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todo el 

que se considere con derecho a los bienes de-

jados por el causante, Sr. EDUARDO SATUR-

NINO BRINGAS, L.E. Nº 6.657.113, para que 

dentro del término de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dra. Magdalena Pueyrredón, Jueza – Dr. 

Elio L. Pedernera, Secretario.- 

1 día - Nº 272668 - $ 161,64 - 07/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 8738373 – RIZZI, MARCOS 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Juzgado Civil y Comercial de 41° nominación. 

Córdoba, veinte (20) de febrero de 2020. Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Marcos Juan Rizzi. 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Fdo. CORNET, Roberto Lautaro - Juez de 1° 

Instancia - FERREYRA, María Inés - Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 272680 - $ 231,07 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO AMPLIATORIO. Por el presente 

se amplía EDICTO Nº 267159 publicado el 
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04.08.2020 en los siguientes términos; “COR-

DOBA, 27/08/2020.- Por presentada, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituído. 

Téngase presente lo manifestado por la Sra. 

Fiscal civil. De lo requerido por la misma dese 

noticia al peticionario.  Amplíese el proveído ini-

cial señalando en la publicación de edictos  que  

“los herederos, acreedores y/o quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del CPCC, podrán 

efectuar su presentación por escrito en la for-

ma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expedien-

te papel)”. Texto Firmado digitalmente por: 

SPILA MONTOTO Luciana De Fatima. Fecha: 

2020.08.31”.

1 día - Nº 272686 - $ 324,35 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 17A Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores, y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. GONZA-

LEZ, ROSALIA TOMASA, D.N.I.11.977.497 en 

los autos caratulados “Gonzalez, Rosalía Toma-

sa - Declaratoria de herederos”, expediente Nro. 

9125527, para que dentro del término de treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a esta 

a derecho. Córdoba, 27 de Agosto de 2020 Fdo.: 

Dra. Dominguez, Viviana Marisa.Secretaria. 

Beltramone, Veronica Carla. Jueza. -

5 días - Nº 272708 - $ 1020,20 - 11/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra.Instancia y 15° Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Justa Nicolasa Ceballos,L.C:7.336.138,  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

- Fdo: Dra Gonzalez de Robledo Laura Mariela. 

Juez.-

1 día - Nº 272718 - $ 166,94 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Osvaldo GERBAU-

DO, D.N.I. 6.369.141 y Maria Teresa BELBRU-

NO, D.N.I. 2.944.131, en los autos caratulados 

“GERBAUDO, Osvaldo – BELBRUNO, Maria Te-

resa - Declaratoria de Herederos” Nº 9395392, 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos, siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340, del 

CCCN).- Córdoba,  27  de Agosto de 2.020.- Se-

cretaría: Unica. Abonado por: Dr. Teresa Elena 

LEZAMA - Tel.: 0351- 4250836.-

1 día - Nº 272674 - $ 339,19 - 07/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civ., Com. y 

Flia., 2ª Nom. Secretaria Nº 4 de la ciudad de 

Villa María. Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante JUAN CARLOS CO-

LOMBO, DNI 11.012.516, para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley, en autos: “CO-

LOMBO, JUAN CARLOS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Exp. 9322899”.- VILLA MARIA 

05/08/2020. Fdo: Dra. MEDINA, Maria Lujan.-

1 día - Nº 272733 - $ 142,03 - 07/09/2020 - BOE

ALTA GRACIA, 28/07/2020. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de OLE-

GARIO FERNANDO CORTES MORENO L.E 

6.425.422. 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 publi-

cación, comparezcan 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). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.).Fdo. Vigilanti, Graciela 

María, Juez de Juzgado de Primera Instancia - 

Gonzalez, María Gabriela - Prosecretaria Letra-

da.OFICINA: JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1rA.

NOM.- SEC 2 - A.GRACIA

1 día - Nº 272738 - $ 280,89 - 07/09/2020 - BOE

Juzg 1A Inst. C.C.  3A-SEC.5 de la Ciudad de 

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

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. GROSSO, Manuel 

Reyes, D.N.I 6.599.895 en los autos caratulados 

“GROSSO, MANUEL REYES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE 9334738” a fin 

de que en el plazo de 30 días corridos (Art.6 

C.C. y C.N.) comparezcan a estar a derecho 

bajo el apercibimiento de ley. Fdo. RODRIGUEZ 

Andrea Carolina, Juez de 1ª Inst. BRUERA 

Eduardo Pedro, Secretario letrado.

1 día - Nº 272742 - $ 162,70 - 07/09/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en 

lo Civil y Comercial y de 6ta Nom., Secretaria Nº 

11, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante Doña Elda 

Ivonne CHETTI D.N.I. Nº 6.222.312 en autos 

caratulados “GILBERT, Juan Carlos – CHETTI, 

Elda Ivonne - Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº 1406525, para que en el término de treinta 

días, a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.-Río Cuarto, 1 

de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 272753 - $ 199,80 - 07/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9425993 -  - COTELLA, OSVAL-

DO - CENTURION, AUDELINA AURORA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. //Francisco, 

31 de Agosto de 2020.- (...) cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a bienes del causante para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, publicándose edictos en el “Bo-

letín Oficial”, por el término de un día (art. 2340 

del CC). (...)Texto Firmado digitalmente por:-

CHIALVO Tomas PedroJuez de 1ª Inst. C.C.F. 

2ªNom. GONZALEZ Hugo Raul, secretaria 

nº4.-

1 día - Nº 272757 - $ 174,89 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 11º Nom. en lo C. y C. 

de la Cdad. de Cba., Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente: 

Miro Maria Margarita – Bruera Eduardo Benito

1 día - Nº 272762 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

La Juez Civ, Com. y Flia de Huinca Renancó, 

Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Elisia Ángela o Angela 

PAGNONE, DNI Nº 7.774.926 en autos: “PAG-

NONE Elisia Ángela o Angela -Declaratoria de 

Herederos” 9366158 para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Huinca Renancó, 01 de Septiembre de 2020-

Nora G. Lescano–Juez-Nora G. Cravero–Secr.

1 día - Nº 272767 - $ 176,48 - 07/09/2020 - BOE

El juez de 1° Inst. Civ. Com. 36° Nominacion 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a he-

rederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Audelina 

Elsa Zurita y Tomas Amalio Jimenez en autos “ 

ZURITA, AUDELINA ELSA- JIMENEZ, TOMAS 

AMALIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9125639 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-
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can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. 27/08/2020.Fdo.:ABELLANEDA, Roman 

Andres- Juez.

1 día - Nº 272770 - $ 149,45 - 07/09/2020 - BOE

En los autos “ESPINOSA, JUSTO HECTOR - 

LOPEZ, ANA MERCEDES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 9108248, se 

ha dictado el siguiente proveído: ALTA GRACIA, 

31/08/2020. Agréguese oficios diligenciados 

digitalizado al Registro de Juicios Universales. 

En su mérito y proveyendo al escrito inicial: por 

presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase la presente declaratoria de herederos de 

los Sres. ESPINOSA, JUSTO HECTOR y LO-

PEZ, ANA MERCEDES. Cítese y emplácese a 

los  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvieren 

residencia conocida de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 658 del CPCC. Publíquense 

edictos por UN DIA en el Boletín Oficial de la 

Provincia (art. 2340 CCCN). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal.- Texto Firmado digitalmente 

por: JAPAZE JOZAMI Mario Augusto - Fecha: 

2020.08.31. VIGILANTI Graciela María - Fecha: 

2020.08.31

1 día - Nº 272772 - $ 467,98 - 07/09/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y Flia , 2º 

Nom.  Sec 3, de Río 3º, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que creyeran 

con derecho a la Sucesión de la Sra. LUDUE-

ÑA, GLORIA ELIDA, DNI 11.034.358, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a juicio bajo apercibimiento de ley en los autos 

caratulados “LUDUEÑA, GLORIA ELIDA - De-

claratoria de Herederos EXPTE. Nº 9397792” 

Fdo. PAVON, Mariana Andrea (Juez) Río III, 24 

de Agosto 2020.

1 día - Nº 272775 - $ 140,44 - 07/09/2020 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MACCIO, JOSE GERONIMO 

DNI Nº10.771.377, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.

1 día - Nº 272783 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial y Familia, Primera Nomina-

ción de Bell Ville, Secretaria Uno a cargo de la 

Dra. Patricia Teresa EUSEBIO, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te María Luisa Bustos (DNI: 11.104.886) en los 

autos caratulados “BUSTOS, MARIA LUISA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

9410069), para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Código Civil y Comercial). Fdo.: 

SANCHEZ Sergio Enrique, Juez.  EUSEBIO Pa-

tricia Teresa. Secretaria.- Bell Ville, 01/09/2020.-

1 día - Nº 272788 - $ 284,07 - 07/09/2020 - BOE

Jesús María. El Sr. Juez en lo Civ, Com, Concil y 

Flia, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de DELLA SCHIAVA, MARIO 

OSCAR en autos “DELLA SCHIAVA, MARIO 

OSCAR - DECL DE HEREDEROS.  Expte. 

8879766” 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 deberán publicar edictos por un 

día en el diario de publicaciones oficiales. Jesús 

María 24/08/2020. Fdo. SARTORI J Antonio - 

JUZ CIV COM CONC.Y FLIA. 1° NOM.

1 día - Nº 272789 - $ 192,38 - 07/09/2020 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ, 

Com, Concil y Flia, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, de NIETO, LUIS 

ALBERTO en autos “NIETO LUIS ALBERTO - 

DECL. DE HERED. – Expte. 9142813” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.y C.) Deán Funes, 21/08/2020. 

Fdo. Mercado de Nieto, Emma del V. - Juez de 

1ra. Inst. – Vivas Marcela Del C. –  Pro Sec.

Juz.1ra. Inst.

1 día - Nº 272790 - $ 214,64 - 07/09/2020 - BOE

El Juez de 1era. Inst. Civil, Com., Concil y Flia 

de Cruz del Eje, Secretaría Nº Dos, en los autos 

caratulados “Molina, Jorge Alberto -Declaratoria 

de Herederos- Expte. N° 9362200”,ha resuel-

to: Atento a lo dispuesto por el Art. 2340 del 

C.C.yC.N., Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante MOLINA 

JORGE ALBERTO, para que en el plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Fdo: Dra. 

Meloni Mariana- ProSecretaria; Dra. Zeller, Ana 

Rosa Juez.- Cruz del Eje- 28/08/2020.-

1 día - Nº 272795 - $ 259,69 - 07/09/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de SERGIO VICENTE BA-

RRANTES OLIVARI, D.N.I. 94.336.173 en autos 

caratulados BARRANTES OLIVARI, SERGIO 

VICENTE – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9085540 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba., 

24/08/2020. Fdo. GONZALEZ, Laura Mariela - 

Juez. GARZON, Carolina - Secretaria.

1 día - Nº 272792 - $ 164,82 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. en lo 

Civil y Comercial, de la cdad. de Córdoba, en 

autos: “Benedetti Yolanda Aida – Declaratoria 

de Herederos” – Expte. 878964, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Yolanda Aida Benedetti, para que en 

el término de treinta días a partir de la fecha de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. María del 

Pilar ELBERSCI (JUEZ) – Dr. Arturo Rolando 

GOMEZ (Secretario).- Cba, Septiembre 2020.-

1 día - Nº 272801 - $ 184,96 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ.,Com.,Conc. y Flia. 1º 

Nom. de Cosquin, Sec. 3, cita  y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a  los 

bienes dejados por  el  causante JUAN JOSE  

PEREYRA en autos  caratulados “ Pereyra, 

Juan José – Declaratoria de Herederos  - EXP-

TE.  Nº 9108454 ”para que en el plazo de 30 

días, comparezcan a estar a  derecho ( art.2340 

CCyC) bajo apercibimiento de ley. Cosquin 

10/08/2020; Fdo. Digitalmente por Chiaramonte 

Paola Elizabeth ;  Martos Francisco  Gustavo  ”  

1 día.-

1 día - Nº 272804 - $ 162,17 - 07/09/2020 - 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 de la causante Beatriz Sara Corva-

lán D.N.I. 2.804.082, en autos: “CORVALAN Y/O 

CORVALAN DE LORENTE, BEATRIZ SARA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – (EXPTE 

Nº 9329377 – Cuerpo 1), para que en el término 

de 30 días siguientes al dia de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 
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y tomar participación, bajo apercibimiento de 

Ley (Art 2340 CCCN). Carlos Paz, 13/08/2020. 

FDO: OLCESE Andrés (Juez) - GIORDANO Ma-

ria Fernanda (Secretaria).-

1 día - Nº 272869 - $ 260,22 - 07/09/2020 - BOE

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

Flia de Bell Ville, Sec. N°1, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante  Mario Marcelino RADOV en autos “RA-

DOV MARIO MARCELINO- TESTAMENTA-

RIO”(Exp.9362138) para comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación de ley, por el 

termino de treinta días contados a partir de la 

publicación, bajo apercibimientos de ley. Firma-

do: Dr. Sanches  Sergio Enrique . Juez 1º Ins-

tancia.Of. 31/08/2020

1 día - Nº 272805 - $ 156,87 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO: La Señora Jueza de Primera Instan-

cia y 2da Nominación en lo Civil y Comercial 

Secretaria 4 de Río Cuarto, Dra. Betancourt, 

Fernanda en autos caratulados: “SUAREZ, 

ANUCIA ACENCION - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-2611250”, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Suarez, Anuncia 

Acencion  DNI: 04.128.042, para en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley.  Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba”. FDO. TORASSO, Marina Beatriz.  

OFICINA. 

1 día - Nº 272806 - $ 517,75 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

7ma Nominación en lo Civil y Comercial Secre-

taria 14 de Río Cuarto, Dr. BUITRAGO, Santia-

go en autos caratulados: “ZAVALA, JUAN JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 7615343”, 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante Zavala, Juan Jose  DNI: 10.585760, para 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba”. FDO. SABER, Luciana 

María.  OFICINA. 

1 día - Nº 272809 - $ 500,75 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. 

en lo Civ. Com. Y de la Fam., cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derechos de la herencia o bie-

nes de los causantes: Adolfo César QUIROGA, 

DNI N°6.653.869 y Nora Haydee ORTIZ L.C 

N°5.613.003, en autos caratulados “QUIROGA, 

ADOLFO CESAR - ORTIZ, NORA HAYDEE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9290303) para que dentro del término de treinta 

(30) días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, Rio Cuarto, 26 de agosto de 

2020. Fdo: Mariana MARTINEZ (Jueza).

1 día - Nº 272812 - $ 212,52 - 07/09/2020 - BOE

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

Flia. de Huinca Renancó, en los autos caratu-

lados “LUNA, HECTOR MIGUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 9418984, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derechos a 

la sucesión de HECTOR MIGUEL LUNA, DNI 

14595066, para que dentro de los treinta días 

hábiles procesales siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó. 

01/09/2020. Juez: LESCANO, Nora Gilda– Pro-

secretaria: SAAVEDRA, Celeste.

1 día - Nº 272828 - $ 183,37 - 07/09/2020 - 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 suce-

sión, de la causante LUCIA VALERIA GIORDA-

NO,  D.N.I.  Nº 3.413.642, en autos caratulados: 

“GIORDANO, LUCIA VALERIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 9409565), 

para que en el plazo de treinta (30) días hábiles 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-  

Huinca Renancó,  31/08/2020.- Fdo: Dra. Nora 

Gilda Lescano - Juez; Dr. Lucas Ramiro Funes 

– Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 272831 - $ 258,63 - 07/09/2020 - BOE

RIO TERCERO, 03/09/2020. El presente edicto 

se emite a los fines de rectificar el ya publicado 

con fecha 01/09/2020, rectificándose el nombre 

del causante, siendo el correcto SUAREZ JUAN 

RUBEN DNI M2.905.900; en los autos caratula-

dos “SUAREZ JUAN RUBEN -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. 9361752”. Fdo. Dra. 

Borghi Pons Jesica Andrea, Secretaria.-

1 día - Nº 273041 - $ 281,45 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia Múltiple Secretaría 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Cura Brochero, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Enriqueta Salas y 

Blas Guillermo o Guillermo Farias, en los autos 

caratulados “Farias Blas Guillermo o Guillermo 

– Enriqueta Salas  – Declaratoria de Herede-

ros” (Exp. Nº 5052876), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial.- Cura Brochero  

31/08/2020.- Fdo. digitalmente: Dr. Estigarribia 

José María. Dra. Troncoso Fanny Mabel.- 

1 día - Nº 272841 - $ 495,70 - 07/09/2020 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante GALIANO, ANA MARIA TERESA en 

los autos caratulados “GALIANO, ANA MARIA 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. N° 9355624”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la presente publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 04/08/2020. Fdo. MIRA 

Alicia Del Carmen, Jueza - LOPEZ PEÑA María 

Inés, Secretaria. 

1 día - Nº 272839 - $ 180,72 - 07/09/2020 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 6ta Nom. Civ y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores ya todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FONTANA, ISA-

BEL EMILIA en autos caratulados FONTANA, 

ISABEL EMILIA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte 8486431 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 13/08/2020. PRO-

SECRETARIO / A LETRADO GOY, Ana María 

Rosa JUEZ CORDEIRO, Clara María.

1 día - Nº 272864 - $ 153,69 - 07/09/2020 - BOE

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

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho sucesión de 

JIMENEZ LUIS ALBERTO en autos: “JIMENEZ 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte: Nº 9297465”, para que dentro de 

los 30 días sgtes, al de la publicación, compa-

rezcan a estar a dcho. bajo apercibim. ley a cuyo 

fin publíquese edictos por 1 día en el Boletín 

Oficial. Juez de 1ra. Inst.  ALTAMIRANO Eduar-

do Christian; SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.  CHECCHI María Verónica. Cba. 

1 día - Nº 272875 - $ 173,83 - 07/09/2020 - BOE

Rio Cuarto, La Sra. Juez de 1ª Inst. y 7 Nom, 

Secretaria Nº 14, en autos “STELLA MARYS 

GRANERO - DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS- EXPTE 9419075”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante STELLA MARYS 

GRANERO para que en el término de treinta 

días a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Rio Cuarto, 27 de Agosto de 2020. Fdo: Bui-

trago Santiago- Juez, Galizia Verónica Andrea- 

Prosecretaria

1 día - Nº 272893 - $ 175,95 - 07/09/2020 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 22° Nom. Civ y Com. De 

esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de REGGIARDO, 

FERNANDO OMAR en los autos caratulados: 

REGGIARDO, FERNANDO OMAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 9085527 

para que en el término de treinta (30) días si-

guientes a la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 25/08/2020. Fdo: CLEMENTE María Sofía 

y  ASRIN Patricia Verónica.

1 día - Nº 272897 - $ 160,05 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO:-Por disposición del Sr. Juez de 1ra.

Instancia,1ra.Nonimación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique 

SANCHEZ, se cita y emplaza por el término de 

treinta días corridos,  que se contarán a par-

tir de la última publicación, a los herederos y 

acreedores de  Estela Mary BULICH, en los au-

tos caratulados “BULICH, Estela Mary-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”(Expte. 9301771), 

para que comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley.- SECRETARIA:-Nº 1.-Patricia EUSEBIO de 

GUZMAN.- DIARIO:-Boletín Oficial.- BELL VI-

LLE,  02 de setiembre de 2020.-

1 día - Nº 272960 - $ 425,70 - 07/09/2020 - BOE

BELL VILLE. 02/09/2020. El Juez de 1ra Inst. y 

1ra Nom en lo Civil, Com. y Flia. secretaria 2, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la Sra.ANA MARIA CHIARETTA por el 

término de 30 días bajo apercibimiento de Ley, 

en autos caratulados “CHIARETTA ANA MA-

RIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EX-

PEDIENTE 9369049”. - DR. SANCHEZ, Sergio 

Enrique (JUEZ) - DRA. BAEZA, MARA CRISTI-

NA (SECTRARIA).

1 día - Nº 273074 - $ 363,05 - 07/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 18º Nom.  en lo C.y C de 

Cba, Dr. Eduardo Christian Altamirano , Sec. a 

cargo del Dr. Alejandro Jose  Villada en los autos 

caratulados : EZQUERRO JORGE ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

8646134 , cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de JORGE AL-

BERTO EZQUERRO  DNI 6.524.989 para que 

dentro del termino de treinta (30) días siguien-

tes al de la ultima publicación , comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio legal bajo 

apercibimiento . Cordoba , 16/03/2020. Fdo. 

Eduardo Christian Altamirano . Juez . Alejandro 

Jose Villada. Secretario.

1 día - Nº 273065 - $ 425,70 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. En lo Civ. Com, 

de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la Sra. ROMAN 

CRISTINA ALICIA, en los autos caratulados” 

ROMAN CRISTINA ALICIA,-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. EXTE N° 9327223” para que 

dentro de los veinte días siguientes de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho de 

la sucesión bajo apercibimiento de ley. Cba, 21 

de Agosto de 2020.- Dr. Villada, Alejandro Jo-

sé-Secretario.-

3 días - Nº 273070 - $ 1254,90 - 09/09/2020 - BOE

BELL VILLE. 02/09/2020. El Juez de 1ra Inst. y 

1ra Nom en lo Civil, Com. y Flia. secretaria 2, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del Sr. ARMELIO FELIPE CHIARETTA por el 

término de 30 días bajo apercibimiento de Ley, 

en autos caratulados “CHIARETTA ARMELIO 

FELIPE-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPEDIENTE 9408031”. - DR. SANCHEZ, 

Sergio Enrique (JUEZ) - DRA. BAEZA, MARA 

CRISTINA (SECTRARIA).

1 día - Nº 273076 - $ 369,85 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. juez de 1° Ins. en lo Civ. y Com. de 9° 

de Cba. sita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante, para que dentro del plazo de 

veinte días siguientes al de la última publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación , bajo apercibimiento, en 

los autos caratulados “Vicente Héctor Eladio - 

declaratoria de herederos” Expte N° 4992002, 

iniciado el 05/11/2008. Ofic. 18/06/2009. Firman: 

Guillermo E. Falco - Juez; María Virginia Vargas 

- Secretaría 

1 día - Nº 273116 - $ 438,70 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 38° Nom. civil y com. 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 la sucesión 

de ANGEL ANIBAL CUEVAS, DNI N° 7.979.573, 

en los autos caratulados “Cuevas, Ángel Anibal 

– Declaratoria de Herederos – Expte. 9029560”- 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

04/09/2020. Juez: LIKSENBERG, Mariana An-

drea.

1 día - Nº 273237 - $ 425,95 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra.: 

OLMO MARÍA DOLORES,  DNI 5.228.198,  en 

los autos caratulados “OLMO MARÍA DOLO-

RES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte. Nº 9085644, para que en el plazo de 

treinta (30) días siguientes al de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.  Cba,  19/08/2020. Fir-

mado digitalmente por: Juez/a de 1ra Instancia 

y 37º Nom. CyC; BUSTOS CARLOS ISIDRO, 

-Secretario/a Juzgado 1ra Instancia y 37º Nom. 

CyC- BONALDI HUGO LUIS VALENTÍN-

1 día - Nº 273114 - $ 535,60 - 07/09/2020 - BOE

CITACIONES

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18 

en los autos caratulados “N.N. sexo femenino 

nacida el 18/02/18 a quien llamarían C.R, C.M.C 

–Control de Legalidad- Sac. 9188277” emplaza 

a la Sra. Ivana Daniela Reartes, a fin de que en 

el término de veinte días comparezca ante este 

Tribunal, sito en calle san Jerónimo 258 segun-

do piso, a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: 

Susana Ottogalli de Aicardi- Juez- Claudia Ca-

rasso –Secretaria- 

5 días - Nº 273028 - s/c - 10/09/2020 - BOE

Se hace saber a Usted que en los autos ca-

ratulados: “FREYTES AXEL AGUSTIN- SU-

MARIA(Expte. Nº 8729044)  que se tramitan 

ante el juzgado de 1° Instancia y 20 Nom de la 

ciudad de Córdoba,  se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 26/09/2019. Agréguese 

documental acompañada. Por presentada, por 

parte y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente sumaria de información al sólo fin 

de la registración del nacimiento de Axel Agus-

tín Freytes (art. 828 del CPC y Ley 26.413), la 

que seguirá el trámite de juicio abreviado. Dése 

intervención al Ministerio Fiscal y a la Dirección 

del Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Provincia de Córdoba. Téngase 
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presente la prueba ofrecida. Proveyendo a la 

misma: A la documental: Téngase presente. A la 

testimonial: A los fines de la declaración testi-

monial de los Sres. Jorge Carlos Freytes, Gus-

tavo Javier Goyochea, Débora Yanina Murua 

y Victoria Magali Rosas, fíjase cualquier día y 

hora de audiencia. A la pericial: Como se pide, a 

cuyo fin ofíciese. Notifíquese.

5 días - Nº 269494 - s/c - 14/09/2020 - BOE

Se hace saber a Usted que en los autos ca-

ratulados: “GARAY DAYANA MELINA - SU-

MARIA (Expte. Nº 8679747) que se tramitan 

ante el juzgado de 1° Instancia y 23 Nom de la 

ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 11/09/2019. Téngase 

presente lo manifestado. Procédase a recara-

tular las presentes actuaciones.  Téngase a la 

compareciente, por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Por iniciada la presente 

sumaria información a los fines peticionados. 

Admítase. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal 

y al Director del Registro Civil. Proveyendo  la 

prueba ofrecida: A LA DOCUMENTAL: ténga-

se presente.  A LA TESTIMONIAL: Fíjese día y 

hora de audiencia a los fines de recepcionar las 

declaraciones testimoniales de  las Sres. Tapia 

Edgardo Ruben y Perez, Andrea Celeste, para 

el día 16/10/2019 a las 10.30 y 11 hs. respec-

tivamente, bajo apercibimiento y con transcrip-

ción del art. 287 del CPCC.  Hágase saber a 

los testigos propuestos que deberán compare-

cer munidos de sus respectivos D.N.I.  A  LA 

PERICIAL: Ofíciese al Sr. Director del Área de 

Servicios Judiciales a los fines de que designe 

un profesional competente a fin de realizar la 

pericia peticionada en los términos del art. 99 

del  CCCN. Notifíquese. FDO. RODRIGUEZ 

JUAREZ, Manuel Esteban - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA;MOLINA de MUR, Mariana Ester-

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 269508 - s/c - 14/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (Juzg 2ª Nom) 

de la ciudad de Cosquin, con domicilio en calle 

Catamarca 167 Cosquin, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7829208 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RODANTE SEBAS-

TIAN – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 

LIQUIDACIÓN 500763112018, CITA A LOS HE-

REDEROS DE RODANTE SEBASTIAN D.N.I. 

4344389, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA 

SOLARI –Procuradora Fiscal Decreto P.E.P. 

1367 Publicado 90/11/2016.

5 días - Nº 270566 - $ 1674,75 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AGUIRRE, RAFAEL NOE-EJECUTIVO FISCAL 

–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EX-

PEDIENTE N° 6123825, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. AGUIRRE, RAFAEL NOE, 

DNI 27173138, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270661 - $ 1794 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARRIETA, MAURICIO-EJECUTIVO FIS-

CAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” 

EXPEDIENTE N° 5867618, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. ARRIETA, MAURICIO 

MARTIN, DNI 24574945, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 270737 - $ 1801,95 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ALMADA, JORGE DANIEL EJECUTIVO FIS-

CAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” 

EXPEDIENTE N° 5957225, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra.ALMADA, JORGE DA-

NIEL, DNI 27672974, de conformidad a los dis-

puesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para 

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270739 - $ 1796,65 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARGONARI, GABRIEL- EJECUTIVO FISCAL 

–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EX-

PEDIENTE N° 5860510, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra.MARGONARI, GABRIEL, 

DNI 18253472, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270741 - $ 1794 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CAMARA, SANTIAGO F - EJECUTIVO FISCAL 

–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EX-

PEDIENTE N° 6132631, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra.CAMARA, SANTIAGO FA-

CUNDO, DNI 39074357, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 270743 - $ 1807,25 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CHIAPELLO, JUAN PEDRO- EJECUTIVO 

FISCAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

” EXPEDIENTE N° 5886981, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra.CHIAPELLO, JUAN PE-

DRO, DNI 11840418, de conformidad a los dis-

puesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para 

que en el término de veinte (20) día comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270744 - $ 1804,60 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUZMAN, HECTOR ALFREDO- EJECUTIVO 

FISCAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

” EXPEDIENTE N° 5887187, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. GUZMAN, HECTOR AL-

FREDO, DNI 21786126, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 270746 - $ 1812,55 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ QUIROGA, RAUL- EJECUTIVO FIS-

CAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” 

EXPEDIENTE N° 6141886, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. QUIROGA, RAUL, DNI 

14838844, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el 

término de veinte (20) día comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270748 - $ 1764,85 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RODRIGUEZ, GUSTAVO- EJECUTIVO 

FISCAL –EXPEDIENTE ELECTRONICO ” EX-

PEDIENTE N° 6181755, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. RODRIGUEZ, GUSTAVO, 

DNI 14366725, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 270750 - $ 1775,45 - 07/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (Juzg 2ª Nom) 

de la ciudad de Cosquin, con domicilio en calle 

Catamarca 167 Cosquin, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7829201 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE QUINTEROS OS-

CAR DOMINGO – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” LIQUIDACIÓN 500756562018, CITA A 

LOS HEREDEROS DE QUINTEROS OSCAR 

DOMINGO D.N.I. 7692590, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: 

Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora Fiscal 

Decreto P.E.P. 1367 Publicado 90/11/2016.

5 días - Nº 270751 - $ 1706,55 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTUCHO 

JONATHAN ALEXIS S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9147811, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja. NOTIFICA a: SANTUCHO JO-

NATHAN ALEXIS, la siguiente resolución: “Cór-

doba, 13 de abril de 2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido.- 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificatorias.” -FDO: Granade Maria En-

riqueta. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia para que en tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 270960 - $ 2883,15 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILTE FIGUE-

ROA MARIELA S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 8393897, con domici-

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

planta baja. NOTIFICA a: VILTE FIGUEROA 

MARIELA, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/06/2019.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbre-

se sin mas trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 
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cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: 

Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador Fis-

cal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 271008 - $ 2885,80 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ TAPIA ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 5875688, CITA A: Sr./a. TAPIA ROQUE DNI 

N° 22.288.668, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 271244 - $ 1733,05 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ VAZQUEZ REINOSO JULIO 

RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 6558113, 

CITA A: Sr./a. VAZQUEZ REINOSO JULIO RA-

MON DNI N° 16.667.985, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BE-

NITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 271245 - $ 1817,85 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BRIZUELA JORGE MARCELO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6078238, CITA 

A: Sr./a. BRIZUELA JORGE MARCELO DNI N° 

20.066.801, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 271246 - $ 1791,35 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PARODY OSCAR ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 5908139, CITA 

A: Sr./a. PARODY OSCAR ALBERTO DNI N° 

7.969.647, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. 

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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 271247 - $ 1778,10 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/MONJES, MIGUEL ANGEL- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5696431, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MONJES, MIGUEL ANGEL, DNI 8000753, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012

5 días - Nº 271255 - $ 1746,30 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AZOLINA, ANA MARIA- EJECUTIVO 

FISCAL –EXPEDIENTE ELECTRONICO ” EX-

PEDIENTE N° 6306007, CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. AZOLINA, ANA MARIA, 

DNI 13984488, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 271258 - $ 1775,45 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PAEZ PEÑA, MARISOL DE LOS R EJECUTIVO 

FISCAL –PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

” EXPEDIENTE N° 5913091, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra.PAEZ PEÑA, MARISOL 

DE LOS R, DNI 22999431, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 271259 - $ 1833,75 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

MEA REMIGIO RAMON que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VILLA-

MEA REMIGIO RAMON - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 6042821 tramitados antes 
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SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 31/10/2018.- Agréguese la documental 

que se acompaña. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

quese.-FDO FUNES Maria Elena. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 31/10/2018.- 

FDO FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 271472 - $ 1836,40 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CO-

RREA PETRONA IRENE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CORREA 

PETRONA IRENE - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6054527 tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

30 de octubre de 2018. Agréguese cedula de 

notificación diligenciada. Téngase presente el 

nuevo domicilio denunciado del demandado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.FDO VIGLIANCO Veronica 

Andrea. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 30 de octubre de 2018.- FDO VIGLIAN-

CO Veronica Andrea

5 días - Nº 271475 - $ 2175,60 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIGONI 

JOSE ROQUE CARLOS que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RIGONI 

JOSE ROQUE CARLOS - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 5549711, tramitados antes 

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, “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

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

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 271477 - $ 1788,70 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN LUIS JORGE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GUZMAN LUIS 

JORGE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6042818, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2018.  

Agréguese cedulas. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo: 

VIGLIANCO Veronica Andrea. 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: 25/07/2018.- Fdo: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 271479 - $ 1878,80 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIÑAS 

VICENTE que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE VIÑAS VICENTE Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6054491, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 24 de octubre 

de 2018. Agréguese. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

Fdo: ROTEDA Lorena. 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: 24 de octubre de 2018- 

Fdo: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 271480 - $ 1976,85 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BE-

NASICH JOSE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE BENASICH 

JOSE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6054531, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 05 de diciem-

bre de 2018. Téngase presente lo manifestado. 

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. Fdo: ROTEDA 

Lorena. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 05 de diciembre de 2018.- Fdo: ROTE-

DA Lorena.

5 días - Nº 271496 - $ 1947,70 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PISCI-

TELLO DE RECUPIDO ANA, SUCESION INDI-

VISA DE RECUPIDO FRANCISCO RICARDO 

OSCAR, SUCESION INDIVISA DE RECUPIDO 

MARIA FELISA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PISCITELLO 

DE RECUPIDO ANA Y OTROS - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6051099, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 271498 - $ 2082,85 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GA-

LLARDO CARLOS MISAEL que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

GALLARDO CARLOS MISAEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6054609, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria 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 de-
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mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 271501 - $ 1778,10 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 3º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VILLA, BLAS JOSE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (EXPTE. Nº 2214155) cita 

y emplaza al demandado en autos, Sr. BLAS 

JOSE VILLA (DNI 17104552), para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, conforme lo previsto por art. 8 de la 

ley 9118. Of. 03/04/2018

5 días - Nº 271646 - $ 1298,45 - 07/09/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubicado en 

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

ratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LERA, BEATRIZ 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9205436”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, LERA, BEATRIZ, 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del 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 500635412020 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

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

gado

5 días - Nº 271653 - $ 1823,15 - 07/09/2020 - BOE

EXPTE: 7378751 DGR DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BRAVO IBER RODRIGO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL: Rio Cuarto 21 

de marzo de 2019.- Atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, confor-

me lo previsto por art. 67 CTP. JUEZ: PERALTA 

JOSE ANTONIO, PROSECRETARIA: MAR-

CHESI ANABELLA

5 días - Nº 271670 - $ 1277,25 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ejecución fiscal, en los au-

tos “DIR DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ 

MOLINA PABLO DAMIAN - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7223336, ordena: ... cítese y emplácese a 

al demandado MOLINA PABLO DAMIAN en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dr. Buitrago Santiago, Juez. Dra. 

Lopez Revol, secretaria.-

5 días - Nº 271720 - $ 1234,85 - 07/09/2020 - BOE

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

y Com Sec única de ej fiscal, en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CHA-

MORRO MARTIN NICOLAS- Pres Múlt Fiscal” 

Expte 6943897, ordena: ... cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 

modif por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Buitrago Santiago, Juez. Dra.  Caron, 

secretaria.-

5 días - Nº 271726 - $ 1152,70 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom 

Civ y Com Sec única de ej fiscal, en los au-

tos “DIR DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ 

ACEVEDO JUAN IGNACIO- Pres Múlt Fiscal” 

Expte 6943895 ordena: ... cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 

modif por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. Buitrago, Juez. Dra.  Caron, secretaria.-

5 días - Nº 271731 - $ 1118,25 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ GODOY LUIS 

RODOLFO - Pres Múlt Fiscal” Expte 6827241 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dr Guadagna, Juez. Dra. 

Caron, secretaria

5 días - Nº 271736 - $ 1105 - 08/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ GODOY LUIS 

RODOLFO - Pres Múlt Fiscal” Expte 6827241 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada. Fdo. Dr Guadagna, Juez. Dra. 

Caron, secretaria

5 días - Nº 271743 - $ 1105 - 11/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RIGO-

NI FERNANDO MARIANO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 6943907 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr Buitra-

go, Juez. Dra. Caron secretaria

5 días - Nº 271749 - $ 1115,60 - 11/09/2020 - BOE

Se notifica a VIVAS ANGEL OMAR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ VIVAS ANGEL 

OMAR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6050480, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 271779 - $ 1635 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO MARIA ISABEL que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO MARIA ISABEL - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 6054502, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pé-

rez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de octubre de 2018. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea. 

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 legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

26/10/2018.-Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 271734 - $ 2016,60 - 07/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 25/08/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trá-

mite 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 intere-

ses y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos de la demandada Sra. Lucía 

Mercedes Cipolloni   que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, asimismo cítese y emplácese a la de-

mandada Sra. Raquel Cipolloni para que en el 

término de CINCO días comparezcan 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 primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo aperci-

bimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.  Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimis-

mo al domicilio fiscal denunciado.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

Fecha: 2020.08.25  LIRIO Mara Luciana Fecha: 

2020.08.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ 

CIPOLLONI, RAQUEL MARIA Y OTRO - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9167014).- 

Se tramitan por ante el Juzgado 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 271803 - $ 4282,35 - 07/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MO-

RANDINI DE PALACIO SILVIA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ PALACIO CARLOS ALFREDO Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6054606, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: “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 aperci-

bimiento. Notifíquese.” CORDOBA, 13/02/2019.- 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Recaratulese. Tratándose 

el co-demandado de una sucesión indivisa am-

plíase la citación de comparendo al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 271805 - $ 2443,25 - 07/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ D.S.G. DESARROLLOS Y 

SERVICIOS GEOLÓGICOS S.A. - EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 8956101, domicilio Tribu-

nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  DSG DESARROLLOS Y SERVICIOS 

GEOLOGICOS S.A, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 271907 - $ 1521,05 - 08/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MAIDANA, SERGIO SE-

BASTIAN EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 

9149145, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza MAIDANA SER-

GIO SEBASTIAN, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 271923 - $ 1404,45 - 08/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RIBAUDO, LUIS ALBERTO EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – Expte 9150245, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza RIBAUDO LUIS ALBERTO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 271928 - $ 1383,25 - 08/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSI ELIZABETH 

DEL CARMEN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6877016; 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 fa-
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cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE ROSSI ELIZA-

BETH DEL CARMEN D.N.I.: 4948970 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el tér-

mino de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 27 de agosto de 

2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 271944 - $ 1754,25 - 07/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: 

“Expte. EE 9157610 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ SUCESION INDIVISA 

DE PERALTA, PASCUAL ANTONIO – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 17/07/2020. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC y art. 4 Ley 9024, 

cítese y emplácese por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, al accionado, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate a la demandada, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela 

Castellani, Juez. Dra. Damia, Ma. Silvina, Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 271950 - $ 1979,50 - 07/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMIREZ, JUAN ORLANDO 

EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 9150244, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza RAMIREZ JUAN ORLANDO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 271994 - $ 1380,60 - 08/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: 

“Expte. EE 9158625 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ FUNES, MARIA HA-

YDEE – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la 

Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

25/08/2020. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC y art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Boletín 

Oficial, al accionado, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a 

la demandada, con las previsiones de ley, para 

que dentro de los tres días posteriores al del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dra. 

Fasano, Andrea, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 271986 - $ 1900 - 07/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PICOLA, MARIA FLORENCIA 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9150243, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza PICOLA MARIA FLOREN-

CIA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, 

arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 271989 - $ 1404,45 - 08/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 3° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ AGUIRRE, CAROLINA AN-

DREA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL– 

Ejecutivo - N° 2639059” ha dictado la siguiente 

resolución: Villa María, 12 de febrero de 2020. 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a la demanda-

da Sra. AGUIRRE, CAROLINA ANDREA, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de re-

mate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digital-

mente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra, 

Fecha: 2020.02.13, TENEDINI Paola Lilia. Fe-

cha: 2020.02.13.

5 días - Nº 272027 - $ 2069,60 - 08/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 2° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ PESCE, ALDO ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL– Ejecutivo - N° 

6339526” ha dictado la siguiente resolución: Vi-

lla María, 22 de agosto de 2019. Agréguese ce-

dula de notificación sin diligenciar y constancia 

del registro de datos privados. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese al demandado ALDO ALBERTO 

PESCE, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo.  FLORES, 

Fernando Martin, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 272029 - $ 2122,60 - 08/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 3° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ CESCA, LUIS HORACIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL– Ejecutivo - 

N° 6380287” ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA MARIA, 27/03/2019. Agréguese cedula 

de notificación sin diligenciar y consulta del Re-

gistro Electoral. Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

la parte demandada CESCA, LUIS HORACIO, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de 

remate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Fdo.  GARAY MOYA-

NO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 272031 - $ 2101,40 - 08/09/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 
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ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ROJAS LUIS – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2184994)”, cí-

tese y emplácese al demandado de autos para 

que en plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dr. PERALTA, José (Juez); 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 12/12/2017.-

5 días - Nº 272061 - $ 1306,40 - 08/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

60001653332019, Impuesto Automotor Dominio 

LOL549 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  RAME-

LLO ANTONIO ALDO  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

9003944 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

RAMELLO ANTONIO ALDO , D.N.I.6436856;  

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 parte 

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 – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 272064 - $ 2448,55 - 08/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  501659062019, Impuesto Inmueble  

110118442814 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

MALDONADO ANGEL HUMBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9003940 ) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO ANGEL HUMBER-

TO , D.N.I.5533993;  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 272066 - $ 2456,50 - 08/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 26/08/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. José Vada  que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma di-

ligencia 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. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio 

de la inclusión en la planilla de costas y/o en 

su caso su abono bajo responsabilidad de Ins-

titución actora para el supuesto de acuerdo ex-

trajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.08.26  

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.08.26 - - - - 

Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ 

SUCESION INDIVISA DE VADA, JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9082448).- 

Se tramitan por ante el Juzgado 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 272110 - $ 3757,65 - 08/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 27/08/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 demandado Sr. Pedro José Luis Marrone 

que se publicarán en el Boletín Oficial duran-

te cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cum-

plimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio 

de la inclusión en la planilla de costas y/o en 

su caso su abono bajo responsabilidad de Ins-

titución actora para el supuesto de acuerdo ex-

trajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado.-Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.08.27 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.08.27.-Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARRONE, PEDRO JOSE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9167080).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 272111 - $ 3800,05 - 08/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2235130 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ RUBIO, DIEGO ANDRES - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 25/06/2020.- 

Téngase por presentada, por parte y con el do-

micilio constituido. A lo demás, estese al proveí-

do que antecede. Texto Firmado digitalmente 

por: JUY Luciana Veronica. Fecha: 2020.07.02.

5 días - Nº 272142 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VAGLIENTI 

JUAN MARIA  - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8706175) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 1ª Nom. en lo 

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

25/08/2020. Tengase presente. Bajo la respon-

sabilidad de la Dra. Lucrecia M. Rinaldi, en su 

carácter de procuradora del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba y atento a lo dispuesto por 

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

los herederos del Sr. Juan María Vaglienti, por 
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edictos que se publicaran en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el termino de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

mas vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y orde-

nar la subasta de los bienes. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: TONELLI Jose Maria 

Fecha: 2020.08.25 STIPANICICH Emilia Fecha: 

2020.08.25. 

5 días - Nº 272113 - $ 2541,30 - 08/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE, CARABETTA VICENTE  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6586476, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE, CARABETTA VICENTE , en virtud 

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 reclama-

da 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 comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo Marcela Diaz Tapia – Procuradora Fiscal

5 días - Nº 272119 - $ 3882 - 07/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PRONE, RUBEN RA-

MON – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 

(Expte. Nº 8710251), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: San Francisco, 11/09/2019.- 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 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplá-

cese a los sucesores del Sr. RUBEN RAMON 

PRONE para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes 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, 28/08/2020.

5 días - Nº 272132 - $ 2281,60 - 10/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2326178 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SACKMANN, MARCELO LUIS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 03 de 

julio de 2020. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituído. A la publicación de 

edictos requerida, estése a lo dispuesto en el 

proveído que antecede.- Texto Firmado digital-

mente por: PONTI Evangelina Luciana. Fecha: 

2020.07.03.

5 días - Nº 272133 - $ 646,55 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2235141 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

RODRIGUEZ BERMUDEZ, LUIS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

07/07/2020.- Téngase a la compareciente, por 

presentada, por parte, en el carácter invocado 

y con domicilio constituido. A lo demás, estese 

al proveído que antecede.- Texto Firmado di-

gitalmente por: JUY Luciana Veronica. Fecha: 

2020.07.07.

5 días - Nº 272138 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2328930 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LOPREIATO, CESAR FRANCISCO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

02/07/2020.- Por presentada, por parte y con el 

domicilio constituido. A lo demás, estese al pro-

veído que antecede. Texto Firmado digitalmente 

por: JUY Luciana Veronica. Fecha: 2020.07.02.

5 días - Nº 272145 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2235144 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ECHEVERRIA, ARIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 24/06/20.- 

Téngase a la compareciente por presentada, en 

el carácter invocado, por parte y con domicilio 

constituido. A lo solicitado, estése al proveído 

que antecede.- Texto Firmado digitalmente por: 

MANSILLA Paola Veronica. Fecha: 2020.06.25.

5 días - Nº 272147 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2233184 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BEBER, JAVIER HERNAN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 24/06/20.- 

Téngase a la compareciente por presentada, en 

el carácter invocado, por parte y con domicilio 

constituido. A lo solicitado, estése al proveído 

que antecede.- Texto Firmado digitalmente por: 

MANSILLA Paola Veronica. Fecha: 2020.06.25.

5 días - Nº 272148 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2185403 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SOTELO, GONZALO EDUARDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

14/07/20. Siendo que la compareciente no tie-

ne participación en la presente causa, aclare 

los términos de su petición y se proveerá. Texto 

Firmado digitalmente por: MANSILLA Paola Ve-

ronica. Fecha: 2020.07.16.

5 días - Nº 272152 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestión Común en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAEZ 

GUSTAVO ADRIAN S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 6049244, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  

a: SUCESIÓN INDIVISA DE BAEZ GUSTAVO 

ADRIAN, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/11/2019.-  Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos   de Baez Gustavo Adrián a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía [...] Publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art.165 

del C.P.C. Notifíquese.” FDO: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.

5 días - Nº 272161 - $ 1847 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Carlos Viramonte, en autos: “EE 

9192490 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ HVOZDA, JUAN MIGUEL – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 7/07/2020. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cí-

tese y emplácese por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, al accionado, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, opon-
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ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos 

Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecre-

taria Letrada.

5 días - Nº 272162 - $ 1804,60 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Oficina Única de Ejecución Fis-

cal de Alta Gracia, Secretaria Única,  con domi-

cilio en calle Sarmiento esq. Franchini – 1° Piso 

– Alta Gracia - Córdoba, en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6720639  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

QUEROL, EDUARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, cita a SUCESION INDIVISA DE 

QUEROL EDUARDO (CUIT 20007808438),y 

a los SUCESORES DEL DEMANDADO, SR. 

EDUARDO QUEROL, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

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

N°1788 del 15/12/2016) - OTRO DECRETO: 

ALTA GRACIA, 06/12/2018. Proveyendo a fs. 

11/12, agréguese  informe del Juzgado Fede-

ral, Secretaría Electoral, del que surge el falle-

cimiento del demandado en autos. Atento a lo 

manifestado y lo dispuesto en el art. 175 inc. 2° 

del CPCC y a lo dispuesto por art. 2 de la Ley 

9024, es que teniendo en miras evitar eventua-

les nulidades, a lo solicitado a fs. 27, al punto II, 

teniendo en cuenta que la sucesión no es un 

sujeto de derecho, denuncie nombre y domicilio 

de los sucesores del Sr. Eduardo Querol y se 

proveerá lo que por derecho corresponda. Ofí-

ciese al Registro de Juicios Universales corres-

pondiente al del último domicilio del causante 

a fin de que informe la existencia o no de De-

claratoria de Herederos. A fs. 23/26, agréguese 

las constancias de pagos parciales realizadas. 

CATTANEO, Nestor Gustavo, Secretario.- 

5 días - Nº 272174 - $ 4046,50 - 08/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 

Nº 2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con do-

micilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Ma-

ria en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CURCIO ENRI-

QUE CARLOS – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 8615502”, CITA A:  

SUCESION INDIVISA DE CURCIO ENRIQUE 

CARLOS DNI 4371805, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 23/09/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento tratarse el 

demandado de una sucesión indivisa, ampliase 

el plazo de citación a veinte días, debiendo pu-

blicarse edictos. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: SCALA, 

Ana Maria – PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.-

7 días - Nº 272191 - $ 8592,50 - 09/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRA-

RA SUSANA DEL VALLE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRA-

RA SUSANA DEL VALLE - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 8044727 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pé-

rez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/09/2019.- Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 06/09/2019.- FDO FUNES Maria 

Elena - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 272200 - $ 3846,75 - 07/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMI-

LIA Nº 1 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús 

Maria en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

RAMON JESUS – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 8685421”, CITA 

A:  SUCESION INDIVISA DE TORRES RAMON 

JESUS DNI 7953165, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 21/11/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento tratarse el 

demandado de una sucesión indivisa, ampliase 

el plazo de citación a veinte días, debiendo pu-

blicarse edictos. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: SCALA, 

Ana Maria – PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.-

7 días - Nº 272206 - $ 8556,80 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 

Nº 2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con domi-

cilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Maria en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS 

ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 8685400”, CITA A:  SUCE-

SION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS AL-

BERTO, DNI 11429305, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 08/10/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento tratarse 

el demandado de una sucesión indivisa, am-

pliase el plazo de citación a veinte días, debien-

do publicarse edictos. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: 

SCALA, Ana Maria – PELLIZA PALMES, Ma-

riano Eduardo.- 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 comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segun-
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do párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja 

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

7 días - Nº 272213 - $ 8628,20 - 09/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9085998 - INDIVISA DE SAN-

CHEZ, ANGEL DEL ROSARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. OF. ÚNICA - EJECUCIONES 

FISCALES - VILLA MARIA. Villa María, 19 de 

febrero de 2020.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de ANGEL 

DEL ROSARIO SANCHEZ por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte (20) días, que 

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una 

mayor divulgación, notifíquese al domicilio tri-

butario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Ale-

jandra. Fecha: 2020.02.20. CARBO Ariel Sebas-

tian. Fecha: 2020.02.20.

5 días - Nº 272215 - $ 5619 - 07/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 

Nº 2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con domi-

cilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Maria en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS 

ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 8500188”, CITA A:  SUCE-

SION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS AL-

BERTO, DNI 11429305, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 13/08/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento tratarse el 

demandado de una sucesión indivisa, ampliase 

el plazo de citación a veinte días, debiendo pu-

blicarse edictos. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: SCALA, 

Ana Maria – PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.-

7 días - Nº 272220 - $ 8628,20 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 

Nº 2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con do-

micilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Ma-

ria en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERESINI HEC-

TOR RUBEN – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 8615507”, CITA A:  SU-

CESION INDIVISA DE PERESINI HECTOR 

RUBEN, DNI 6387395, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 23/09/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento tratarse el 

demandado de una sucesión indivisa, ampliase 

el plazo de citación a veinte días, debiendo pu-

blicarse edictos. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: SCALA, 

Ana Maria – PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.-

7 días - Nº 272223 - $ 8598,45 - 09/09/2020 - BOE

 Juez de 1º C.C. Flia. 2º Nom. V. MARIA – Sec. 

3, cita y emplaza a NANCY VILMA ARCE, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y citesela de remate 

–en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROV. DE CBA C/ ARCE, NANCY VILMA 

– PROC. DE EJEC. FISCAL ADM. – EXPTE. Nº 

7265339”. Publíquese los edictos por el término  

de ley. Fdo. Dr. F. FLORES – Juez -  VILLA MA-

RÍA.

5 días - Nº 272226 - $ 1057,30 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMI-

LIA Nº 1 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 275, Jesús 

Maria en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN IRMA 

DEL ROSARIO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 7845749”, CITA A:  SU-

CESION INDIVISA DE BAZAN IRMA DEL RO-

SARIO, DNI 1723569, SE NOTIFICA “JESUS 

MARIA, 06/06/2019. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024. Notifíquese, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por el término de ley- “.- FDO: Rivero Maria 

Eugenia.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

1-31586 - Procurador Fiscal.-

7 días - Nº 272227 - $ 7563,15 - 09/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°1, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALPA-

CELLI MIRIAM BEATRIZ S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico “ Expte Nº 7309269 , 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: PALPACE-

LLI MIRIAM BEATRIZ, , la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 05/06/2019. Atento lo solicitado y 

las constancias de autos, procédase a la pu-

blicación de edictos, debiendo ser los mismos 

suscriptos por el letrado interviniente.-Texto 

Firmado digitalmente por:FERREYRA DILLON 

Felipe. Otro decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con más el treinta por ciento 
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(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 272250 - $ 2975,90 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORCOBA C/ CALLE-

JA ALBERTO JOSE S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5221850 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja, NOTIFICA 

a: CALLEJA ALBERTO JOSE, la siguiente re-

solución: la siguiente resolución: “Córdoba,  27 

de diciembre de 2019. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asi-

mismo, hágase saber que de conformidad a lo 

establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dic-

tado el 21 de mayo de 2018, la comunicación de 

todos los actos procesales que deban notificar-

se de oficio en el marco del presente proceso se 

realizará mediante cédula de notificación digital, 

en el domicilio electrónico constituido median-

te el nombre de usuario y contraseña que po-

see todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet.Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

3 días - Nº 272253 - $ 1857,09 - 09/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAEZ MARIA JOSEFINA S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6058023 , con domici-

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

planta baja. NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA 

DE BAEZ MARIA JOSEFINA, , la siguiente re-

solución: “Córdoba,  28 de noviembre de 2018. 

Agréguese la cédula de notificación adjunta. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena.- 

1 día - Nº 272257 - $ 286,19 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUCIANO JUAN S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5214760, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE LUCIA-

NO JUAN: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.Otra decreto: Córdoba, 

10/05/2018. Por adjunta extensión de título. Tén-

gase presente lo manifestado en relación a la 

legitimación pasiva.  Atento a que la demanda 

ejecutiva fiscal se encausa en contra de una 

sucesión indivisa, imprímase a la presente el 

trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus mo-

dificatorias y, en su mérito, amplíese la citación 

y emplazamiento a estar a derecho al plazo de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributa-

rio y por edictos.Texto Firmado digitalmente por: 

PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 272267 - $ 3582,75 - 11/09/2020 - 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 

INDIVISA DE PARROTTI PABLO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5963930, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a PARROTTI PABLO y/ SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 272272 - $ 3294,25 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ BRAUNS-

TEIN LUIS - Pres Múlt Fiscal” Expte 7242992 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado 

BRAUNSTEIN LUIS DNI 6268714 para que en 

el plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dra Ponti secretaria

1 día - Nº 272287 - $ 196,09 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RIBERI 

HECTOR ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7243019 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Ponti, 

secretaria

1 día - Nº 272288 - $ 212,52 - 07/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ AGUILAR 

GABRIEL LEONARDO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6873333 ordena: ... De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, córrase vista a la 

parte demandada (art. 7 ley 9024 mod ley 9576 

y art. 564 del CPC. Fdo. Dra Pueyrredon, Juez. 

Dra. Lopez Revol, secretaria

1 día - Nº 272289 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FLORES FRANCISCO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9030837, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 
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N° 244, planta baja NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE FLORES FRANCISCO la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 22/07/2020.Por ad-

junta cédula y 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. [...]” FDO: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra 

1 día - Nº 272320 - $ 373,11 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO 

ANTONIO VIDAL S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9156967, con domici-

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

planta baja NOTIFICA a: MOYANO ANTONIO 

VIDAL la siguiente resolución: “CORDOBA, 

17/04/2020.  Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido.- Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.-” FDO: GRANADE Maria Enri-

queta Otra resolución: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 272325 - $ 2967,95 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BANEGAS JUAN CARLOS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030835, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE BANEGAS JUAN 

CARLOS, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/07/2020.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 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. [...]” 

FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra

1 día - Nº 272333 - $ 352,97 - 07/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA JORGE ANTONIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030836, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE CABRERA JORGE 

ANTONIO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/07/2020.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 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. [...]” 

FDO:FERNANDEZ Elsa Alejandra

1 día - Nº 272336 - $ 355,09 - 07/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ ROMERO NORMA DEL VA-

LLE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 3943909, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 272379 - $ 1454,80 - 11/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

IBAÑEZ WILLIAM - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6939159, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a IBAÑEZ WILLIAM, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 272369 - $ 4471,50 - 07/09/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ PUCHI MARIA DEL CAR-

MEN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 5405858, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo Claudia Maldonado Procuradora.

5 días - Nº 272376 - $ 1563,45 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “EE 9015352 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ OR-

LANDO JOSE – Ejecutivo Fiscal” que tramitan 

ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 17/07/2020. Atento lo dispuesto por el art. 

4 Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al accionado, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate al de-

mandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 
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Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. Ma. Silvina 

Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 272414 - $ 1849,65 - 11/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVE-

LLI DE FASSORA ADELA que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RO-

VELLI DE FASSORA ADELA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6044223, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 272437 - $ 1788,70 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO 

JOSE ALFREDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

5938391, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y 

costas provisoria del juicio. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma 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

5 días - Nº 272456 - $ 1481,30 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ NAVIO SOCIEDAD EN COMANDITA 

POR ACCIONES Y LOS GRANADOS SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5937241, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se orde-

na: Libre sin mas tramite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 272458 - $ 1611,15 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ CORDOBA BURSATIL SA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5052233, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se orde-

na: Libre sin mas tramite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 272462 - $ 1438,90 - 11/09/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAAD 

RICARDO JOSE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

5672024, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

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

5 días - Nº 272463 - $ 1491,90 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA 

CREDITO Y PROVISION DE SERVICIOS SO-

CIALES ARGUELLO LTDA -Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 5184294, De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino 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 apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 272464 - $ 1600,55 - 11/09/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ BANCO FEIGIN SA -Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 5035693, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con mas el treinta 

por ciento (30%); comprensiva del capital recla-

mado, interés y costas provisoria del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 272468 - $ 1433,60 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ FERRARINI INM. Y FIN. SA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 4338704, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se orde-

na: Libre sin mas tramite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 272470 - $ 1497,20 - 11/09/2020 - 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 VELAZQUEZ RAMON NOLASCO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se 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 apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELAZQUEZ RAMON NOLASCO 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 9063506. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 272472 - $ 4008,25 - 08/09/2020 - 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 TOSCANO PLACIDO LIBORIO 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 caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TOSCANO PLACIDO LIBORIO –EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8993404. Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272473 - $ 4008,25 - 08/09/2020 - 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 RODRIGUEZ MARCELA ROSA para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se 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 apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ MARCELA ROSA–

EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 8993401. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 272474 - $ 3995,50 - 08/09/2020 - 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 CROCE CARLOS ALBERTO 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 caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CROCE CARLOS ALBERTO–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 9063499. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272475 - $ 3978,50 - 08/09/2020 - 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 LUDUEÑA VITALINO VICTOR 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 caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUDUEÑA VITALINO VICTOR–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 9060094. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272477 - $ 4004 - 08/09/2020 - 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 BECHARA ROSA 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 vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas 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 “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BE-

CHARA ROSA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9063497. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272478 - $ 3931,75 - 08/09/2020 - 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 RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se 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 apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO–

EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 8993402. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 272480 - $ 3999,75 - 08/09/2020 - 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 BIAGINI PATRICIO 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 vencimien-
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to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas 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 “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NOU 

LAURA FABIANA Y OTRO –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 

Nº 6730781. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272482 - $ 3982,75 - 08/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ROLDAN JESUS MANUEL que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROLDAN JESUS MANUEL EJECU-

TIVO FISCAL - EE - Expte. N° 9150267”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272492 - $ 435,65 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE MA-

ZZOCHI HECTOR ROMAN que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAZZOCHI HECTOR ROMAN EJE-

CUTIVO FISCAL - EE - Expte. N° 9150264”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272493 - $ 437,77 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

DEZA DIMAS que en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DEZA 

DIMAS EJECUTIVO FISCAL - EE - Expte. N° 

9150261”, que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, 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: CORDOBA, 11/08/2020. Téngase 

presente la condición tributaria manifestada y 

acreditada. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. Granade María Enriqueta 

– Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272494 - $ 425,58 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CORTEZ MODESTO JAVIER que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORTEZ MODESTO JAVIER EJE-

CUTIVO FISCAL – EE - Expte. N° 9150260”, que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272496 - $ 436,71 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CASTRO JUAN CARLOS que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO JUAN CARLOS EJECUTI-

VO FISCAL – EE - Expte. N° 9150258”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272498 - $ 433,53 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CABRERA DAMIANA que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA DAMIANA EJECUTI-

VO FISCAL – EE - Expte. N° 9150257”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272501 - $ 430,35 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ASINARI EDMUNDO BARTOLOME que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ASINARI EDMUNDO BAR-

TOLOME EJECUTIVO FISCAL - EE - Expte. N° 

9149158”, que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, 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 
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resolución CORDOBA, 10/08/2020.  Por adjunta 

cédula y Edictos. Téngase presente lo manifes-

tado. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Téngase por acreditada la condición tributa-

ria manifestada. Texto Firmado digitalmente por: 

Dra. Granade María Enriqueta – Prosecretaria 

letrada.”

1 día - Nº 272506 - $ 460,03 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CUGNO ARSENIO JOSE que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUGNO ARSENIO JOSE EJECUTI-

VO FISCAL – EE  - Expte. N° 9149161”, que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución CORDO-

BA, 11/08/2020. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y acreditada. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Granade 

María Enriqueta – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272508 - $ 434,06 - 07/09/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

BERRITELLA FELIPE PABLO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BERRITELLA FELIPE PABLO 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO  - Expte. N° 9042010”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución CORDOBA, 

12/08/2020.— Agréguense la cédula de notifi-

cación y publicación de edictos acompañadas. 

Téngase presente la condición ante AFIP mani-

festada y acreditada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: Dra. Funes María Ele-

na – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 272510 - $ 386,36 - 07/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ALMIRON, INES MARGARITA- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9014151) Notifica a ALMIRON, INES 

MARGARITA, DNI N°: 25.758.314 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 compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 501779902019. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 272525 - $ 1926,50 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

VACA, CARINA ELIZABETH- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9014178) Notifica a VACA, CARINA ELIZABE-

TH, DNI N°: 29.207.546 de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60001743502019. Procuradora 

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

5 días - Nº 272528 - $ 1926,50 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ HERRERA, DARIO DANIEL- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9059908) Notifica a HERRERA, DARIO DA-

NIEL, DNI N°: 33.752.549 de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60001867852019. Procuradora 

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

5 días - Nº 272531 - $ 1921,20 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ RIVERO, MARIA LORENA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8721256) Notifica a RIVERO, MARIA LORE-

NA, DNI N°: 25.068.554 de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501032222019. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 272532 - $ 1910,60 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

Bas 244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MONTENEGRO, MARIA AN-

DREA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8477104) Notifica 

a MONTENEGRO, MARIA ANDREA, DNI N°: 

25.343.082 de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 
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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. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 60000553512019. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 272533 - $ 1937,10 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARAGLIA 

Leonardo Omar y otro - Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 4704985, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja, NOTIFICA 

a MARTINEZ HECTOR EDUARDO  de la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 14/02/2020.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Texto Firmado digitalmente 

por:  FERREYRA DILLON Felipe (Planilla $ 

20523.69 )

1 día - Nº 272541 - $ 174,36 - 07/09/2020 - 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 / COZZOLINO 

ANTONIO ALEJANDRO  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5996481, con domicilio 

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

EMPLAZA a COZZOLINO ANTONIO ALEJAN-

DRO 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 272558 - $ 3298,50 - 08/09/2020 - BOE

 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 

INDIVISA DE GONZALEZ OSCAR HERMENE-

GILDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 5974696, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

GONZALEZ OSCAR HERMENEGILDO y/ SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 272562 - $ 3239 - 08/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PINTO CLAUDIA LORENA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7234138, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a PINTO CLAUDIA LORENA, en virtud 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 reclama-

da 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 comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. LIQ 200425942018.

5 días - Nº 272596 - $ 2435,30 - 10/09/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ LEPORI MARTHA LILIA-

NA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 5312144, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo FORRISI LEONOR M. 

5 días - Nº 272623 - $ 1531,65 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MORENO RAUL 

ROSA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8940925) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MORENO 

RAUL ROSA  y QUATROCCHI, ROSA CON-

CEPCION de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501659942019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 272634 - $ 2048,40 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PUPPO JOSE 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8940926) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PUPPO JOSE LUIS 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501660392019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 272635 - $ 1942,40 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SCALISI 

DANIEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9014177) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SCALISI DANIEL 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 
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demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501769842019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 272636 - $ 1937,10 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 7305427 DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IMPOR-

TADORA Y EXPORTADORA MEDITERRANEA 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: IMPORTADORA Y EX-

PORTADORA MEDITERRANEA S.A., C.U.I.T. 

30712370234, 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

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

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 272642 - $ 1873,50 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE GROSSO, FRANCISCO CAR-

LOS-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 6825043, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE GROS-

SO, FRANCISCO CARLOS. 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.-. OTRA RESOLUCION: 

Córdoba 27 de noviembre de 2018. Adjúntese 

título en forma. Por cumplimentado. Asimismo: 

siendo que la parte demandada resulta ser una 

Sucesión Indivisa y para mayor resguardo del 

derecho de defensa, publíquense edictos en 

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

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

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese el presente proveído junto con la ci-

tación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda. LIQ: 501633892017.-

5 días - Nº 272748 - $ 3349,55 - 11/09/2020 - BOE

EDICTO-SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE FASULO CARLOS EDUARDO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 5675895, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con mas el treinta 

por ciento (30%); comprensiva del capital recla-

mado, interés y costas provisoria del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo FORRISI 

LEONOR M.

5 días - Nº 272643 - $ 1582 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba en autos: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MALDONADO, NELLY MIRYAM 

Y OTROS - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL – EXPT. Nº6053864 ”–CITA a FABIANA 

ANDREA MALDONADO e IVANA FABIOLA 

MALDONADO, en los términos del art. 4° ley 

9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 272688 - $ 1574,05 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8805154, CITA 

A: la SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN 

CUIT N° 23-07400436-9, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272692 - $ 1844,35 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONE-

VO VICTOR HERMENEGILDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 8805158, CITA A: la SUCE-

SION INDIVISA DE BARRIONUEVO VICTOR 

HERMENEGILDO CUIT N° 20-06491854-1, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 272693 - $ 1953 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AUSE-

LLO LAURA INES - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8508589, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

AUSELLO LAURA INES CUIT N° 27-24472675-

0, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 
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en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 272694 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORTES JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8819411, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

CORTES JUAN CUIT N° 20-04323200-3, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 272695 - $ 1849,65 - 11/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civ. 

Y Com. de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros  de  Omar Javier Salazar MI 33.270.293  

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

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía en los autos caratulados CALDERON, 

MARIA CRISTINA Y OTROS C/ HOSPITAL 

RAWSON Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- MALA PRAXIS- Expte 4490760 Cba, 

25/07/2019. Fdo: Cordeiro, Clara María Jueza 

de 1ª Inst-Ringelman, Gustavo Horacio Prose-

cretario Letrado

5 días - Nº 269602 - $ 975,15 - 07/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUA-

REZ MARIA SUSANA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8791407, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE SUAREZ MARIA SUSANA CUIT N° 27-

12398626-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272696 - $ 1892,05 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FI-

GUEROA ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8791401, CITA A: la SUCESION INDIVI-

SA DE FIGUEROA ALEJANDRO CUIT N° 20-

07125562-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272697 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VAR-

GAS ALFREDO JUAN - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8791412, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE VARGAS ALFREDO JUAN CUIT N° 20-

06472322-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272698 - $ 1892,05 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

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

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CRINEJO NESTOR ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 8791402, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE CRINEJO NESTOR ALBERTO 

CUIT N° 20-07990750-3, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272699 - $ 1907,95 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LARRECHEA 

CRISTINA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8791392, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE LARRECHEA CRISTINA BEATRIZ CUIT N° 

27-13152631-3, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272700 - $ 1929,15 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 
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P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HEI-

NE JOSE SAUL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8791416, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

HEINE JOSE SAUL CUIT N° 20-05739947-4, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 272702 - $ 1870,85 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

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

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ SERGIO FABIAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9180912, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ SERGIO FABIAN 

CUIT N° 20-17158560-1, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272703 - $ 1907,95 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAN-

SILLA BERNABE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

9180902, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA BERNABE CUIT N° 20-07976024-

3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 272704 - $ 1876,15 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

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

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLLA HECTOR LEONIDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9170796, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE MOLLA HECTOR LEONIDES 

CUIT N° 20-06494743-6, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272705 - $ 1902,65 - 11/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 

– Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a BIAGIO-

TTI MARGARITA DEL VALLE - DNI 14.408.610 

conforme siguiente decreto: En cumplimien-

to de lo dispuesto por la legislación vigente y 

siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 del C.T.P., considérese admitida la presente 

ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítesela y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 10 

(DIEZ) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legitimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho en 

los términos y de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo 

apercibimiento de inadmisibilidad. Previo al dic-

tado de sentencia, se acompañara estudio de 

títulos pertinente o traba de embargo efectiva-

mente realizada. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, con indicación del Nº 

de Expediente Judicial, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ BIAGIOTTI MARGARITA DEL 

VALLE – PRES. MULTIPLE FISCAL – EXPTE 

3504120– IMPUESTO INMOBILIARIO– CUEN-

TA 230218904624.- Fdo. Dra. María de los Án-

geles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas de la 

Pcia. de Córdoba 55397. Otro decreto: Cosquin 

27/02/2020. Téngase presente lo manifestado, 

Publíquense Edictos por los términos de ley en 

el Boletin Oficial. Fdo. Dr. Guillermo Carlos Jo-

hansen, Prosecretario.- 

5 días - Nº 272832 - $ 7680,25 - 09/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA 

RAFAEL DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9180893, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE UNA RAFAEL DOMINGO CUIT N° 20-

06482077-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272706 - $ 1889,40 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

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

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO MARCELINO ANACLETO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9180879, CITA A: la SUCE-

SION INDIVISA DE MARCELINO ANACLETO 

CUIT N° 20-06700013-8, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 
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(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272707 - $ 1905,30 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CO-

SER EDITH VICTORIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9167390, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE COSER EDITH VICTORIA CUIT N° 27-

04279317-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272709 - $ 1892,05 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Peréz, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ FALCO, MARCOS FEDERICO - 

Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 6101272, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a FALCO MARCOS FE-

DERICO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 272833 - $ 1425,65 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ LUIS 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” Expte Nº 8574105 ; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 11/08/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 11/08/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 272710 - $ 3740,50 - 09/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VA-

LONI LUIS ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 9151014, CITA A: la SUCESION INDIVI-

SA DE VALONI LUIS ERNESTO CUIT N° 20-

16158900-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272712 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ ANGEL AURELIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9151015, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ ANGEL AURELIO 

CUIT N° 20-06710237-2, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 7 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BE-

NITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272713 - $ 1902,65 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ANA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9168944, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

ANA MARIA CUIT N° 27-05995203-5, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, De-

creto N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272715 - $ 1870,85 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VALONI LUIS ER-

NESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8871080, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE VALONI 

LUIS ERNESTO CUIT N° 20-16158900-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, De-

creto N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272716 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-
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CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BER-

TERO HECTOR OMAR - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8871089, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE BERTERO HECTOR OMAR CUIT N° 20-

06563406-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272717 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE AMARILLO, NELSON JUAN -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6825048, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE AMARILLO, 

NELSON JUAN. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02LIQ: 501642732017.

5 días - Nº 272751 - $ 1881,45 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE FABIAN, CLAUDIO ALBERTO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.6825052, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE FABIAN, 

CLAUDIO ALBERTO. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

Ley 9024/02.LIQ: 501652942017.-

5 días - Nº 272755 - $ 1884,10 - 11/09/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE LESTA JORGE ISAAC que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LESTA 

JORGE ISAAC S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9178489), se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 28/08/2020.— Agré-

guese. Por presentada, por parte y con domicilio 

constituido. Estese al art. 2 de la ley 9024. Aten-

to que la demandada es una sucesión indivisa 

amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. 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. FUNES 

MARÍA ELENA.  Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE LESTA 

JORGE ISAAC para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César - Procurador

1 día - Nº 272849 - $ 629,63 - 07/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DGR - MINISTE-

RIO DE FINANZAS C/ ACOSTA, CARLOS 

EMANUEL - Ejecutivo Fiscal - EE. Expte. N° 

9197057” que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil, Conciliación y Familia de 1ra. Instancia y 

2da. Nominación de Rio Tercero, Oficina Única 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLA-

ZA a la parte demandada, ACOSTA, CARLOS 

EMANUEL para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pe-

dir participación, bajo apercibimiento de ley y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos - Liquidación Judi-

cial N° 60000595542020 - Procuradora Fiscal 

N°:55226.- Rio Tercero, septiembre de 2020.-

1 día - Nº 272854 - $ 377,88 - 07/09/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  GOMEZ, 

GRACIELA DEL CARMEN que en los autos ca-

ratulados   DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (9178478), 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 01/09/2020. Agréguese.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquese edictos 

por el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC, 

y art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo 

de comparendo a veinte (20) días. Fdo. LOPEZ 

ANA LAURA.  Cítese y emplácese a la parte de-

mandada GOMEZ, GRACIELA DEL CARMEN 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

María Eugenia César - Procurador

1 día - Nº 272861 - $ 450,49 - 07/09/2020 - 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 ciu-

dad de Córdoba, Secretaría ünica,   hace sa-

ber a la parte demandada SUCESORES  DE 

GUTIERREZ ANGEL GASPAR que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUTIERREZ ANGEL 

GASPAR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (9013675)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 28 de agosto de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase a la compareciente por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Procédase 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 Sucesores del 

demandado por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-
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miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.  GIL 

GREGORIO VICENTE.

1 día - Nº 272870 - $ 786,51 - 07/09/2020 - 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 ciu-

dad de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber 

a la parte demandada SUCESORES  DE AR-

GAÑARAS BERNARDINO RAMON que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAS BER-

NARDINO RAMON S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (8830059)”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  CÓRDOBA, 31/08/2020. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Atento a las constancias de 

autos, y a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/la 

demandado/a por edictos que se publicarán por 

5 dias en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones 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 apercibi-

miento del art. 7. Asimismo, acredite notificación 

al domicilio fiscal que surge del título de deu-

da. Notifíquese en su caso con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fe-

cha 12/8/03).Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

- Fdo. PERASSO SANDRA DANIELA.

1 día - Nº 272895 - $ 815,66 - 07/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ SARA 

ALISIA - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477536; 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 Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 30/07/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 30/07/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 272904 - $ 3778,75 - 10/09/2020 - BOE

Se notifica a PERALTA MARCOS GUSTAVO 

ADOLFO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

PERALTA MARCOS GUSTAVO ADOLFO - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6578839, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 272913 - $ 2951 - 11/09/2020 - BOE

Se notifica a CISNEROS LOLA LUCRECIA que 

en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ CISNEROS 

LOLA LUCRECIA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6589355, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad 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: 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 272915 - $ 2902 - 11/09/2020 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo C., C., C., y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

6965227”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA CARLOS PAZ, 28-03-2018.- Agréguen-

se oficios debidamente diligenciados. Por pre-

sentada por parte y con el domicilio constitui-

do. A fin de proveer al líbelo inicial y en razón 

de no poder determinarse en forma certera si 

el demandado ha fallecido, con el objeto de no 

conculcar derechos amparados constitucional-

mente, corresponde – conforme lo dispuesto 

por el art. 152 del CPCC- citar y emplazar al Sr. 

Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera), 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el boletín oficial (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en 

el término de tres días posteriores al vencimien-

to de aquel, opongan y prueben excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria 

Letrada. Otra Resolución: “Villa Carlos Paz, 13 

de septiembre de 2019. Agréguese documenta-

ción acompañada.- A lo solicitado: Amplíese la 

demanda en la forma y por el monto solicitado 

en los términos del art. 5º quater ley 9024. No-

tifíquese. Fdo.: Dra. Pandolfini Mariela Noelia. 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 270538 - $ 3635,75 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia lo civil y co-

mercial de 24 Nominación de la ciudad de cór-

doba ha ordenado citar a la demandada Dobar 

Trading Company S.A. en los autos caratulados 

“ ESCUTI ANGONOA, IGNACIO FELIX C/ DO-

BAR TRADING COMPANY S.A. - ORDINARIO 

- ESCRITURACION - Expte. Número 7233549 

en los siguientes términos “CORDOBA, 

20/12/2019. Agréguese. Proveyendo al libelo ini-

cial: Admítase. Dése a la presente el trámite de 

juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín oficial de la provincia de 

Córdoba. El plazo comenzará a correr a partir 
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de la última publicación. Asimismo notifíquese 

con copias al domicilio denunciado en autos.” 

FDO. FARAUDO, Gabriela Inés - Jueza de 1ra. 

Instancia - Bellusci, Florencia / Secretaria

5 días - Nº 270846 - $ 1815,20 - 07/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 30º Nominación, Secretaría a cargo de 

la Dra. Arata de Maymo, de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “Marinsalda, Amil-

car Onofre – Usucapión” – Expte. Nº 4822848, 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

16/03/2020. Agréguense las constancias acom-

pañadas. Proveyendo a Fs. 703/716 y a mérito 

de la cesión de derechos y acciones posesorias 

y derechos litigiosos emergentes de la presen-

te causa (conf. Fs. 81), rectifíquese la caratula 

de los presentes consignándose como actor 

al peticionante Amílcar Onofre Marinsalda, y 

como demandados a los titulares de los inmue-

bles afectados. Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los demandados para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Líbrese 

cedula Ley 22.172 en relación al codemandado 

Estado Nacional. Sin perjuicio de la transferen-

cia por Ley 24.049 y Ley Provincial 8253, atento 

lo informado a Fs. 491 por Catastro y lo dispues-

to a Fs. 559, corresponde citar en los mismos 

términos al Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba (conf. Decreto de fecha 21/11/2017). 

Cítese por edictos a la codemandada Ramona 

de los Ángeles Dávila o sus sucesores, para 

que en el plazo de veinte días desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble por diez veces, a 

intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días, y de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 783 ter del CPCC. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad y a los colindantes Escuela Provincial 

Alberto Nicasio, Carlos Ernesto de Cabrera, 

Mario Rodolfo de Cabrera y a los herederos de-

nunciados de Alfredo Miguel Santalucía (Sres. 

Nélida del Valle Hemgren, Pablo Santalucía y 

Federico Santalucía) y herederos denuncia-

dos de Justa Vicenta Villarruel (Sres. Francisco 

García, Miguel García y herederos de Domingo 

García – Sres. Elsa María Rinaudo, Sergio José 

García, Oscar Domingo García y Edgar Alberto 

García-) para que comparezcan en un plazo de 

cinco días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Respecto de los colindantes 

Juan Félix Coyante o sus sucesores, Ramona 

de los Ángeles Dávila o sus sucesores y los 

sucesores indeterminados de Justa Vicenta Vi-

llarruel, deberá citárselos por edictos para que 

comparezcan en el plazo de veinte días de la 

última publicación, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y un diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble por diez días, a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días. Asimis-

mo, para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del 

C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 últi-

ma parte del Código Civil y Comercial de la Na-

ción, ofíciese a los fines de la anotación de Litis. 

Fdo: ELLERMAN, Ilse - Jueza de 1° Instancia; 

SAPPIA, María Soledad - Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 270946 - $ 18242,50 - 22/09/2020 - BOE

EDICTO--SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ FOLGAR MARIO PRI-

MO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 4170763, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese 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 apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 272823 - $ 1468,05 - 11/09/2020 - BOE

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil, 

Com, Conc. y Flia.,Sec. N°2, en autos “NUÑEZ, 

VICENTE – CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

EXPTE.: Nº8909548, ha dictado la siguien-

te resolución: AUTO NÚMERO: CUARENTA 

Y SEIS, 27/05/2020.- Y VISTOS:…Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lugar a lo 

solicitado por el actor, Sr. VICENTE NUÑEZ, 

DNI 6.372.747 … III) Ordenar la publicación de 

edictos de la presente resolución durante quin-

ce días … IV) Autorizar el pago del certificado 

mencionado, el cual fue renovado por la enti-

dad bancaria con fecha 13 de enero de 2020, 

mediante certificado Nº 6310012733, con más 

los intereses estipulados en el mismo, a sus co-

titulares: VICENTE NUÑEZ, DNI 6.372.747 y/o 

MARIA AIDE FARIAS, DNI 1.562.411, para des-

pués de transcurridos los sesenta (60) días con-

tados desde la última publicación de la presente 

resolución, si el certificado ya hubiere vencido, 

o desde el vencimiento del título, si este fuere 

posterior a aquella fecha y siempre que en el 

intervalo no se dedujese oposición respecto del 

tenedor. Protocolícese, hágase saber y agré-

guese copia en autos. Fdo. MERCADO DE NIE-

TO, Emma del Valle – Juez.

15 días - Nº 271120 - $ 7377,45 - 17/09/2020 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos  de  Grisel-

da Carolina Alba DNI 21.900.759 a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de 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 denuncie el actor nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere y diligencie oficio al Re-

gistro de Juicios Universales a fin de poner en 

conocimiento si existe declaratoria de herede-

ros iniciada a nombre del causante. Publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art. 165 

del C.P.C.

2 días - Nº 271330 - $ 389 - 09/09/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DOLO-

RES-CETROGAR S.A. C/VILCHEZ, CRISTIAN 

GABRIEL-EJECUTIVO (Expte. N° 8591718).

Villa Dolores, 24/09/2019.- Proveyendo a fs. 16: 

Por acompañado oficio diligenciado al Juzgado 

Federal, agréguese. Por ratificado domicilio de 

la parte demandada. Por cumplimentado lo re-

querido en autos.  Proveyendo el escrito inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y acreditado y con 

el domicilio constituido.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente juicio ejecuti-

vo.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que oponga excepciones legítimas 

si las tuviera dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento de aquel término bajo apercibi-

miento de ley.- A la medida cautelar: hágase lu-

gar al embargo por el monto peticionado, el que 

deberá hacerse efectivo en la proporción de ley 

sobre los haberes que percibe el demandado 

CRISTIAN GABRIEL VILCHEZ como empleado 

de POY NESTOR EDGARDO , a cuyo fin ofí-

ciese, previa apertura de cuenta judicial a esos 
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fines.-A la regulación de honorarios: oportuna-

mente. Téngase presente lo  manifestado.- Noti-

fíquese.Fdo: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro 

(Juez);GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, 

Elsa Susana (Secretaria). VILLA DOLORES, 

24/10/2019.- Téngase presente lo manifestado.- 

Atento lo solicitado,  cítese a la parte deman-

dada por edictos a publicarse en Boletín Oficial 

por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte dias.-Fdo: GORORDO de 

GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana (Secreta-

ria).

5 días - Nº 271763 - $ 3770,90 - 07/09/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES-CREDIAR S.A. C/ PEREZ, RAMON ES-

TEBAN-EJECUTIVO(Expte.N° 8592319)VILLA 

DOLORES, 22/08/2019.-  Por acompañada bo-

leta de aportes, agréguese.-Por cumplimentado 

lo requerido en autos. Proveyendo al escrito ini-

cial (fs. 9/9 vta.): Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.- Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselo para que oponga excepciones si 

las tuviere dentro de los tres días siguientes de 

aquel término, bajo apercibimiento de ley.- Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

el 30 % en que se estiman intereses y costas 

del juicio.- Notifíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (Juez); GORORDO de GONZA-

LEZ ZUGASTI, Elsa Susana (Secretaria)VILLA 

DOLORES, 20/12/2019.- Por acompañadas cé-

dula de notificación sin diligenciar y constancias 

de Registros Electorales, agréguense.- Téngase 

presente lo manifestado.- Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho y de remate para 

que oponga excepciones dentro de los tres días 

siguientes, bajo apercibimiento, a cuyo fin pu-

blíquese edicto en el Boletín Oficial conforme lo 

dispone el art. 152 del C. de P.C.-Fdo:DURAN 

LOBATO, Marcelo Ramiro (Juez);FERNANDEZ 

CUESTA, Marcos Ezequiel (Prosecretaria).

5 días - Nº 271768 - $ 3627,80 - 07/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Particulares (JUZG. 

1° Nom) de la ciudad de Villa María (Cba.), en 

autos: “MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB 

SPORTIVO TALLERES c/ CALVEIRA, FACUN-

DO SANTIAGO – Ejecutivo - N° 8884021” cita y 

emplaza al Sr. FACUNDO SANTIAGO CALVEI-

RA, DNI 35.035.965, para que en el plazo de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía y se lo cita en la misma diligencia, 

para que en tres días más oponga excepciones 

legítimas (arts. 547 y 548 del C.P.C.), bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción Fdo. VUCOVICH, Alvaro Benjamín – Juez. 

TIRONI, Gisela Sabrina – Prosecretaria”.-

5 días - Nº 272007 - $ 1197,75 - 08/09/2020 - BOE

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

y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “GANAME, MARÍA MARTA 

C/ MILARGENTINA S.A.S. Y OTROS – P.V.E 

- ALQUILERES - EXPTE Nº 8807703”, Cita 

y emplaza a los herederos  de   Carlos Hugo 

Rainero DNI 6.515.844, a fin que en el térmi-

no 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 rebeldía, publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

MURILLO María Eugenia -  Juez - CHALHUB 

FRAU Julieta Natalia Pilar – Secretaria.-  Córdo-

ba, 02/09/2020.

5 días - Nº 272034 - $ 1269,30 - 08/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. C.C. 3ra. Nom 

de la Ciudad de San Fco, Sec. Nº 6, llama, cita 

y emplaza a los sucesores del Sr. JUAN CAR-

LOS PAZ, para que dentro del plazo de veinte 

días, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, en estos autos: 

“FUNES, ARGENTINA VIVIANA (EN REPRE-

SENTACIÓN DE SU NIETA) C/ CESAR ED-

GARDO VALDEZ Y OTRO – IMPUGNACION 

DE RECONOCIMIENTO. Expte. 9228417”, bajo 

apercibimientos de rebeldía, contesten la de-

manda y ofrezcan la prueba de la que hayan 

de valerse, bajo apercibimiento de ley.- San Fco, 

27/08/2020.             

5 días - Nº 272056 - $ 1009,60 - 08/09/2020 - BOE

Córdoba, dieciseis (16) de diciembre de 2013. 

Agréguese la documental acompañada. Atento 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspén-

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a 

los herederos  Victor Mario Gomez a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo denun-

cie  la compareciente nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere, acredite vínculo invo-

cado y diligencie oficio al Registro de Juicios 

Universales a fin de poner en conocimiento si 

existe declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre del causante. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C.Lucero, 

Héctor Enrique, Juez De 1ra. Instancia,Valdes, 

Cecilia María,Secretario Juzgado 1ra. Instancia

3 días - Nº 272352 - $ 1008,03 - 11/09/2020 - BOE

 El Sr. Juez del Juzgado Civil y Com., Conc. Y 

Flia de la ciudad de Cosquin, Dr. Carlos Fer-

nando MACHADO, secretaría a cargo de la 

Dra. Gabriela Elisa ALDANA, en los autos ca-

ratulados “ANGLADA, CLAUDIA NATIVIDAD C/ 

CUELLAR, MATILDE ISABEL - EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES –Expte. 1227627”, cita y emplaza a los 

Sucesores de MATILDE ISABEL CUELLAR DNI 

3.636.885 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. Cos-

quin, 21/08/2020.

4 días - Nº 272058 - $ 884 - 08/09/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1º Inst. 

y 4º Nom. de Rio Cuarto Oficina de Ejecucio-

nes Particulares, en autos “BOSSO, MIGUEL 

ANGEL C/ ANDRADA, CAMILA ANAHI - EJE-

CUTIVO” Expte.: 8932319, cita y emplaza a 

la demandada Camila Anahí Andrada -DNI Nº 

38.476.976-, para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimientos del art. 545 del C.P.C.C.. 

Río Cuarto, 24/08/2020.

5 días - Nº 272842 - $ 938,05 - 11/09/2020 - BOE

CAMARA DE APEL. CIV. Y COMERCIAL 7A.- 

En los Autos caratulados “BARCOS RASPANTI 

SANTOS MIGUEL C PARRA MIGUEL ANGEL 

Y OTRO ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUI-

CIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - EXPTE. 

5606625”, DECRETO: Córdoba, 19.08.2020… 

cítese  y emplácese a los herederos del Sr. Mi-

guel Angel Parra D.N.I. 17.372.957, para  que 

dentro del plazo de veinte días  comparezcan a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,  

a cuyo fin  publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por cinco días. ( art. 152 y165 del CPC). 

Fdo.: Dra. VIDAL, Claudia Josefa – SECRETA-

RIA DE CAMARA.-

5 días - Nº 272015 - s/c - 08/09/2020 - BOE

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

en autos “PELOSI Y/O PELOSSI, LEOPOLDO 

- GAIANO, IRMA ANGELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Exp 4775890” a resulto lo si-
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guiente: “CORDOBA, 26/08/2020… atento a las 

constancias obradas y el fallecimiento denun-

ciado del coheredero Hugo Leopoldo Pelossi y 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspén-

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a 

la coheredera del mismo Mariana Laura Pelossi 

a fin de que en el término de treinta (30) días 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezca a defenderse o a obrar en la forma 

que le convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquense edictos citatorios en los térmi-

nos del art.165 del C.P.C. Notifíquese”. Fdo. Dra. 

GONZALEZ de ROBLEDO, Laura M., JUEZ; 

Dra. GARZON, Carolina, PROSECRETARIA.

5 días - Nº 272516 - $ 1595,25 - 11/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

La  Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Com. de 2° Nom. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Juzgado a cargo de 

la Dra. Fernanda Betancourt, Secretaría Nº 4 a 

cargo de la Dra. Torasso, en los autos “ARRA-

BIO S.A. - USUCAPION” (Expte. 2438329), cita 

y emplaza a todas las personas que se consi-

deren con derecho sobre el predio identificado 

como centro de la manzana N° 052, de esta 

ciudad de Río Cuarto, siendo dicho terreno 

una mayor superficie contigua a la parcela N° 

40, que, se encuentra sobre la calle Santiago 

de Estero N° 648 (interno) en la manzana for-

mada por las calles San Martin, María Olguín y 

Deán Funes y por la ya nombrada Santiago del 

Estero; y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local por diez días a intervalos regulares duran-

te treinta días; los que además se exhibirán en 

el Tribunal y en la Municipalidad local, lo que 

deberá acreditarse con la certificación respecti-

va (art. 785 del C.P.C.).- Asimismo cítese y em-

plácese también a los colindantes en los domi-

cilios denunciados, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía.- Por igual tér-

mino y bajo las prevenciones de ley, cítese y 

emplácese al Fisco Provincial en la persona de 

su representante legal, al Procurador General 

del Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto 

(art. 784 del C. de P.C.). DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: fracción de terreno ubicado en el 

departamento y pedanía Río Cuarto, en la ciu-

dad del mismo nombre sobre la calle Santiago 

del Estero Nº 648 (INTERNO) en la manzana 

formada por las calles San Martín, María Olguín 

y Deán Funes y por la ya nombrada Santiago 

del Estero, identificada  por la Dirección de Ca-

tastro de la Provincia de Córdoba como manza-

na  Nº 052, siendo la parcela a usucapir con-

tiguo a la parcela Nº 40 y empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba, bajo la cuenta Nº 240527341648, con 

una superficie de 61,60 m2, de forma poligonal 

(A-B-C-D-A) y mide y linda: desde el esquinero 

– Nor-oeste vértice D con ángulo interno de 87º 

30” y rumbo sur –este hasta el vértice A seg-

mento D –A mide 5,55 metros, y linda, por el Nor 

oeste por posesión de Rolando Hugo TOMAS, 

deslinde materializado con muro de mamposte-

ría en elevación contiguo propio de 0,15 metros 

de espesor, desde vértice A con ángulo interno 

de 89º 35” y rumbo Sur – Oeste hasta vértice 

B-A mide 11,78 metros y linda por el Sur-Este, 

con línea límite de propiedad de ARRABIO S.A. 

(según Mat. 363.692), deslinde sin materializar; 

desde vértice B con ángulo interno de  88º 40” 

y rumbo Nor-Oeste hasta vértice C segmento 

C-B mide 4,98 metros y linda, por el Sur-Oeste 

con parcela 16 de Armando Caillet Bois (según 

Mat. 579.880), deslinde materializado con muro 

de mampostería en elevación contiguo propio 

de 0,15 metros de espesor, desde vértice C 

con ángulo interno de 94º 09” y rumbo Nor-Este 

hasta vértice D, cierre del polígono, segmento 

C-D mide 11,64 metros y linda, al Nor-Oeste, 

con parcela 3 de posesión de Enrique Carlos 

CAZZOLA y con la siguiente nomenclatura ca-

tastral 2405520101052040000.- Asimismo cite-

se a los colindantes Sres. Hugo Tomas Rolando; 

Yris Norma Bonido de Rolando; Enrique Carlos 

Cazzola; Miguel Ángel Martínez Mangini; Diego 

Ferando De La Barrera Y Luis Alberto De La 

Barrera, en calidad de terceros para que en el 

término ya expresado comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citese ala 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Río Cuarto, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento. RIO CUARTO, 02/06/2020.- FDO: 

BETANCOURT, FERNANDA –JUEZA; MARIA-

NA B. TORASSO –SECRETARIA.-

10 días - Nº 267475 - s/c - 10/09/2020 - 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, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, desig-

nado 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 DOSCIEN-

TOS SEIS METROS CUADRADOS, lindando: al 

Nor-Oeste, con parcelas 003, 014 y 015 de Ro-

berto Oscar Mayorga y Parcela 013 de Juan Ma-

tias Vaca; al Sud-Oeste, con calle Sargento Ca-

bral; al Nor-Este, con calle Almirante Brown y al 

Sud-Este, con parcela 005 de Narciso Justinia-

no Peralta y Parcela 011 de Miguel Angel Savid.- 

Atento carecer el inmueble objeto de usucapión 

de inscripción por ante el Registro General de la 

Provincia, cítese a la Provincia de Córdoba en 

función del art. 236 del CCyCN, para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.-Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Muni-

cipalidad de Las Varillas y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de cinco días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. A los fines de citar a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en el diario La Voz del 

Interior, debiendo contener las especificaciones 

del art. 783 ter del CPC, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro 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 Justicia 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 (PROSECRETARIA).-

10 días - Nº 268064 - s/c - 07/09/2020 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fa-

m.1°Inst.7ª-Sec.14, en los autos caratulados 

“ALTURRIA JOSE MARIA. USUCAPIÓN. ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(EXPTE N° 6763767)”, cita y emplaza, mediante 

edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compare-

cer a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a los sucesores de Tiburcio Funes, colindantes 

y/o sucesores, y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir des-

cripto como: una fracción de terreno identificada 

como Quinta N° 127 de la Colonia de Punta del 

Agua, próximo a la Estación Adelia María, Dpto. 
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Río Cuarto, pcia. De Córdoba, que consta de 

209,84 mts en cabecera N; 209,30 en cabece-

ra S; 196,36 mts en los costados E y O, lo que 

hace una superficie total de 4HAS. 8AS.51CAS. 

1DMS.2, que linda: al N, quinta 126; E, calle pú-

blica de por medio con quinta 55; al S quinta 

130 y al O. quinta 128. Inscripto en el Dominio 

11396, Folio 14187 del año 1941, convertido en 

matrícula 1.065.300. OF, 29/07/2020.-

10 días - Nº 269094 - s/c - 23/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “PERALTA DE PIO-

VANO, LUCIA – USUCAPION” (Expte. N° 

1761446), que se tramitan J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 - BELL VILLE, Jueza Dra. MOLINA 

TORRES Elisa Beatriz RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por Lucía Peralta de Piovano y en consecuen-

cia, declarar adquirido por prescripción el in-

mueble descripto como: lote de terreno, ubicado 

en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, el que según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Elio R. Lainati, visado por la Dirección de Ca-

tastro, se determina que la posesión afecta en 

forma total el lote N° 54, de la manzana N° 031; 

que mide y linda: “Al Este, línea 1-2, mide 43.35 

mts., y linda con parcela 012, de propiedad de 

Asunción María Valvasori de Barbero y José An-

tonio Barbero (D° 34356 – F° 48690 – T° 195 

– A° 1980). Al sud, línea 2-3, mide 13.05 mts., 

y linda con calle Deán Funes. Al Oesrem línea 

3-4, mide 43.35 mts., y linda con parcela 046 de 

propiedad de Víctor Francisco López (matrícula 

N° 325.539). Sus ángulos interiores miden: El n° 

1, 90°00’; el n° 3, 90°00’; y el n° 4, 90°00’. Todo 

ello hace una superficie total de 565.72 m2. No-

menclatura catastral N° 3603040202031016. El 

mismo se encuentra inscripto en la Dirección 

General de rentas de la Provincia de Córdoba 

al número de cuenta 0360305805425. El domi-

nio consta inscripto al N° 27705; F°36195, T° 

145, del año 1967. Hoy en matricula N° 1535166 

por conversión.”. De acuerdo a títulos se descri-

be como: “FRACCIÓN DE TERRENO ubicada 

en la ciudad de Bell Ville, Depto. UNIÓN, que 

mide 13,05m de frente por 43,35m de fondo. 

Linda al Norte y Este con Diego Sánchez; Sud 

calle Deán Funes y Oeste Alignani”. Inscripto en 

la matrícula 1535166. Figura registrado bajo la 

cuenta N° 3603-0590542/5 con la parcelación 

Depto 36 – Ped. 03 – Pblo. 04 – C 02 – S 02- 

Mzana 031– Parc. 016. 2°) Inscribir el inmueble 

aludido a nombre Lucía Peralta, nacida el día 

14/12/1932, F.2.476.251, CUIT 27-02476251-9, 

de estado civil viuda, con domicilio en calle Bv. 

Colón 126 de la localidad de Bell Ville. Con tal 

fin, librar oficio al Registro General de la Provin-

cia, previa publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el diario Boletín 

Oficial de la Provincia y en otro diario de circula-

ción en esta ciudad, a los efectos de notificar la 

presente sentencia, conforme lo prescripto por 

el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación 

en forma total de la siguiente medida ordena-

da por este Tribunal: Anotación de Litis D° 952 

del 19/09/2016, registrada sobre la Matrícula N° 

1525166; con tal fin, oficiar al Registro General 

de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en la cual 

se cumplió el plazo de prescripción y se produjo 

la adquisición  del derecho real del inmueble de 

que se trata, en enero del año 2000. 5°) Costas 

por al actor. 6°) Diferir la regulación de los hono-

rarios de los letrados intervinientes para el mo-

mento señalado en el considerando respectivo. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.

10 días - Nº 269597 - s/c - 14/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª nominación 

en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Fa-milia 

de la ciudad de Río Tercero, Dra. Sánchez To-

rassa Secretaria Nº 1, en autos cara-tulados 

“1875717  ACUÑA, JUAN RAMON - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Cíta a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario nº 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del período últimamente indicado, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese por edictos 

a publicarse por cinco veces en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, a los que se 

consideren con dere-chos sobre el inmueble a 

usucapir, para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese a la Procu-

ración de la Provincia y a la Comuna de Las 

Bajadas a fin de tomar participación en autos 

en el término de veinte días. Cítese y emplá-

cese a los colindantes del inmueble en calidad 

de terceros para que comparezcan al juicio en 

el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. El inmueble se describe según títulos de 

la siguiente manera: FRACCION CONTINUA 

DE TERRENO BALDÍO, con todo lo edificado, 

plantado, alambrado y adherido al suelo que 

contiene, ubicado en el paraje denominado 

“Las Bajadas”, Pedanía Monsalvo, Departamen-

to Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba, 

y que según plano de Mensura confeccionado 

por el Ing. Agrimensor Sánchez, supervisa-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, según el expediente Nº 

0033-28244/2007 de fecha 21/03/2011, ha sido  

designado como Hoja de Registro Gráfico 2631, 

Parcela 2069, careciendo de designación an-

terior; siendo sus dimensiones según plano de 

mensura, las siguientes: Al Noreste, partiendo 

de la línea A-B que mide 78,93 mts y linda con 

Parcela 2631-2372 Gabriel Omar Mongi, Mabel 

Cristina Mongi, Edgar Gustavo Mongi, Pablo 

Sergio Mongi, (Fº 7446 – Año 1988); al Sureste, 

sobre línea B-C mide 1471,38 mts, colindando 

con Parcela 2631-2068 de Juan Ramón Acuña  

(Fº 37163 – Año 1972); Suroeste en línea C-D 

que mide 39,75 mts y colinda con Parcela 001 

de Maria Liliana López (Fº 2326 – Año 1998); al 

Noroeste, sobre línea D-A que mide 1537,51mts 

y colinda con Parcela 2631-1966, de Juan Ra-

món Acuña (Fº 31131 – Año 1967), encerrando 

en todos sus  lados Hoja de Registro Grafico 

2631 Parcela 2069, afectando una superficie de 

superficie total de Seis Hectáreas, dos mil tres-

cientos cincuenta y un metros, con cincuenta y 

un decímetros cuadrados (6ha 2.351,51mts²) 

Afectaciones Registrales: El Inmueble objeto 

de la presente, NO AFECTA DOMINIO ANTE-

RIOR, NI RECONOCE TITULAR REGISTAL, 

CATASTRAL O TRIBUTARIO. A Los Fines Impo-

sitivos:  no posee empadronamiento alguno en 

la Dirección General de Rentas. Fdo: Dra. San-

chez Torassa  – Juez – Dra. Lopez – secretaria. 

RIO TERCERO, 03/08/2020

10 días - Nº 270177 - s/c - 21/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 2°Nomin.

CCC y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 3, en autos” LU-

JAN, NORMA ANGELICA Y OTROS – USUCA-

PION” Exp. 775687, notifica  por edictos que se 

publicaran por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro del plazo de 30 días. SENTENCIA NU-

MERO: 35. BELL VILLE, 18/08/2020. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “LUJAN, NORMA AN-

GELICA Y OTROS – USUCAPION” (Expte. N° 

775687), iniciados el día 5 de julio de 2011 por 

ante este Juzgado de Primera Instancia, Segun-

da Nominación Civil, Comercial, y Familia, Se-

cretaría Número Tres… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el señor José René 

Luján -hoy fallecido- y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el lote de terreno, 

ubicado en la localidad de Morrison, Pedanía 

Bell Ville, departamento Unión, Provincia de 

Córdoba el que según plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 
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Ricardo Rébori, visado por la Dirección de Ca-

tastro con fecha 16/11/2010, el inmueble se des-

cribe de la siguiente forma: “Lote de terreno, ubi-

cado en la localidad de Morrison, Pedanía Bell 

Ville, Departamento Unión, provincia de Córdo-

ba que se designa como Lote 5, Mzana 63, que 

mide y linda-, 35,00 mts., en su frente al S-E (lí-

nea A-B) con calle Almirante Brown ; 60:00 mts 

en su lado S-O (línea C-A), con callejón 20 de 

junio; 35,00 mts en su costado N-O (línea C-D) 

con propiedad de Mercedes Menardo; 60 mts. 

en su costado N-E (línea D-A), con parcela 3 y 4 

de propiedad de Ayala Pedro Onofre, haciendo 

una superficie total de DOS MIL CIEN METROS 

CUADRADOS”. Impositivamente el inmueble 

se encuentra registrado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia de Córdoba con 

número de cuenta 360323621523. De acuerdo 

a su título se describe como: “Una fracción de 

terreno ubicada en el pueblo de Morrison, Pe-

danía Bell Ville, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, parte de la manzana número tres 

al sud de la vía férrea del ferrocarril Argentino, 

que mide treinta y cinco metros de frente al Este 

sobre calle Perú, por sesenta metros de fondo 

y frente a la vez sobre callejuela Roldan, igual 

a una superficie de 2.100 mts2 y que linda: al 

Norte en parte con más terreno del vendedor 

y en la otra parte con una fracción que en este 

acto venderá al señor Francisco Massó, al Sud, 

callejuela Roldán, al Este calle Perú y al oeste 

con el sitio número cuatro”. Inscripto en la matrí-

cula 1561080. Figura registrado bajo la cuenta 

N° 36-03-2.362.152/3 con la parcelación Depto 

36 – Ped. 03 – Pblo.23– C 01 – S 01- Mzana 

065– Parc. 0005. 2°) Inscribir el inmueble alu-

dido a nombre del señor JOSE RENE LUJAN, 

DNI 7.824.446 (fallecido), argentino, de estado 

civil soltero, quien se domiciliaba en calle Avda. 

Belgrano s/n de la localidad de Morrison. Con tal 

fin, librar oficio al Registro General de la Provin-

cia, previa publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el diario Boletín 

Oficial de la Provincia y en otro diario de circula-

ción en esta ciudad, a los efectos de notificar la 

presente sentencia, conforme lo prescripto por 

el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación 

en forma total de la siguiente medida ordena-

da por este Tribunal: Anotación de Litis PC D° 

000270 del 07/04/2017, registrada sobre la Ma-

trícula N° 1561080; con tal fin, oficiar al Registro 

General de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en 

la cual se cumplió el plazo de prescripción y se 

produjo la adquisición  del derecho real del in-

mueble de que se trata, el uno de enero del año 

dos mil dos. 5°) Imponer las costas a la parte 

actora. 6°) Diferir la regulación de los honora-

rios de los letrados intervinientes para el mo-

mento señalado en el considerando respectivo. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA. El presente ha sido dictado por Elisa B. 

Molina Torres -juez- con modalidad teletrabajo, 

eximida de firmar conforme Acuerdo Reglamen-

tario Nº1621, serie A, de fecha 31 de marzo de 

2020 y concordantes.

10 días - Nº 270621 - s/c - 16/09/2020 - BOE

Villa Dolores .-En autos“ARAGONE JAVIER MA-

RIA .-USUCAPION.- EXPTE NRO 2489315”en 

trámite ante el J.C.Com. y Conc. de 1 ra Insta y 

1 ra Nom. de Villa Dolores , Sect. Nro. 2 se cita 

y emplaza como  demandados a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Te-

soro y    a la Municipalidad  de  La  Paz  (lugar  

de  ubicación  del  inmueble)  en  sus  domicilios 

correspondientes (art. 236 inc. a CCCN) y     a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma auto-

rizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 

11-12-01, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.- Asimismo se cita como 

terceros interesados y en sus domicilios,    si 

se conocieren y que surjan de autos, sin per-

juicio de la citación edictal,    a los colindantes 

JUAN MARTIN, FERNANDO RUBEN MARTIN, 

AVELINO MIGUEL MARTIN, MARIO MEME y 

PEDRO LAPUCHESKY, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley. DESCRIPCION DEL INMUEBLE : “Una 

Fraccion de campo rural con todo  lo edificado 

, clavado , plantado y demás adherido al suelo 

ubicado en lugar denominado :”Cruz de Caña 

“, Pedania Talas , Departamento San  Javier , 

Provincia de Córdoba , identificado como Lote 

427262303576 , cuyas medidas , colindancias 

y demás datos identificatorios  resultan :A par-

tir del vértice 1, punto de partida situado hacia 

extremo Sur Oeste del inmueble, con rumbo 

Sur Este se mide  el lado 1-2 de 45,18 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 254º21’31”, al cual sigue el lado 2-3 

de 72,79 metros hasta el vértice 3; en donde se 

midió un ángulo interno de 134º35’22”, siendo 

la medida del lado 3-4 de 10,00 metros hasta 

el vértice 4; en donde se midió un ángulo inter-

no de 94º6’44”,  y se  mide el lado 4-5 de 1,61 

metros hasta el vértice 5; en donde se midió un 

ángulo interno de 218º46’58”,  y se mide el lado 

5-6 de 275,56 metros hasta el vértice 6; en don-

de se midió un ángulo interno de 264º2’50”, al 

cual sigue el lado 6-7 de 75,42 metros hasta el 

vértice 7; en donde se midió un ángulo interno 

de 112º7’58”,  y se mide el lado 7-8 de 272,27 

metros hasta el vértice 8; en donde se midió un 

ángulo interno de 81º58’57”, al cual sigue el lado 

8-9 de 218,68 metros hasta el vértice 9; en don-

de se midió un ángulo interno de 244º49’10”, al 

cual sigue el lado 9-10 de 38,01 metros hasta 

el vértice 10; en donde se midió un ángulo in-

terno de 124º28’54”, al cual sigue el lado 10-11 

de 185,10 metros hasta el vértice 11; en donde 

se midió un ángulo interno de 185º32’52”,  y se 

mide el lado 11-12 de 65,52 metros hasta el vér-

tice 12; en donde se midió un ángulo interno de 

175º38’4”, al cual sigue el lado 12-13 de 17,92 

metros hasta el vértice 13; en donde se midió 

un ángulo interno de 172º59’15”, al cual sigue 

el lado 13-14 de 84,74 metros hasta el vértice 

14; en donde se midió un ángulo interno de 

173º28’55”, al cual sigue el lado 14-15 de 65,36 

metros hasta el vértice 15; en donde se midió un 

ángulo interno de 156º25’43”,  y se mide el lado 

15-16 de 197,01 metros hasta el vértice 16; en 

donde se midió un ángulo interno de 179º11’45”, 

al cual sigue el lado 16-17 de 82,50 metros has-

ta el vértice 17, en donde se midió un ángulo 

interno de 104º47’23”,  y se mide el lado 17-18 

de 620,99 metros hasta el vértice 18; en don-

de se midió un ángulo interno de 94º30’32”, al 

cual sigue el lado 18-19 de 26,47 metros hasta 

el vértice 19; en donde se midió un ángulo in-

terno de 184º15’41”,  y se mide el lado 19-20 de 

35,02 metros hasta el vértice 20; en donde se 

midió un ángulo interno de 181º52’53”, al cual 

sigue el lado 20-1 de 543,67 metros hasta el 

vértice 1; punto de partida en el que un ángu-

lo de 101º58’33” cierra el polígono de la figura, 

que encierra una superficie de CINCUENTA Y 

DOS HECTAREAS OCHOCIENTOS SETEN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS ( 52 Ha 

0875 metros cuadrados).-LINDA : Al Nor Oeste, 

en los lados 18-19, 19-20, 20-1 y 2-3; y al Sur 

Oeste en el lado 1-2 y 3-4; con la parcela sin de-

signación de Mario Mene, sin datos de dominio 

conocidos.- Al Sur Este, en los lados 4-5, con 

camino vecinal y calle de por medio, con la par-

cela sin designación de Juan Martin, Fernando 

Rubén Martin, Avelino Miguel Martin, Matricula 

Nº 1.044.191.- Al Sur Oeste, en los lados 5-6, 

6-7 y 7-8, con camino vecinal y calle de por 

medio, con la parcela sin designación, de Juan 

Martin, Fernando Rubén Martin, Avelino Miguel 

Martin, Matricula Nº 1.044.191.- Al Sur Este, en 

los lados 8-9, 9-10, 10-11  , 11-12, 12-13, 13-

14 y 14-15; al Nor Este, en los lados 15-16 y 

16-17, con la parcela sin designación de Juan 

Martin, Fernando Rubén Martin, Avelino Miguel 
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Martin, Matricula Nº 1.044.191.- Al Nor Oeste, en 

el lado 17-18, con la parcela sin designación de 

Pedro Lapuchesky, sin datos de dominio cono-

cidos.- DATOS CATASTRALES : Dep.: 29, Ped.: 

05, Lote: 427.262-303.576.- AFECTACIONES 

DOMINIALES : El predio objeto de esta acción 

de usucapión no afecta dominio conocido algu-

no .-CUENTAS AFECTADAS : No se han podido 

ubicar cuentas afectadas por este predio , todo 

según plano de mensura para posesión visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia con fecha 11/08/2015  en Expte  Pcial nro 

0587-001825/2013 .- Fdo Dr. Marcelo Ramiro 

Duran Lobato ( Juez de 1 ra Inst.) Dra Maria Ale-

jandra Larghi de Vilar (Secretaria )”.-El presente 

es sin cargo , Ley 9150.-Cantidad de publica-

ciones: 10 veces (art 783 del CPC .-). LARGHI 

de VILAR, María Alejandra - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 270654 - s/c - 11/09/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, 

en “PALACIO JULIO CESAR – USUCAPION- 

Nº 1165214”– SENTENCIA NÚMERO: CIENTO 

VEINTITRES, Cruz del Eje, 06 de Agosto de 

Dos Mil Veinte.- Y VISTOS:... RESULTANDO:... 

Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer 

lugar en todos sus términos la demanda promo-

vida por el Sr.  PALACIOS JULIO CESAR, fecha 

nac. 05/07/1958, D.N.I. N° 12.423.428 (CUIT. 20-

12423428-0), casado en primeras nupcias con 

Ana María Del Valle Mazzucco, argentina, fecha 

nac. 31/03/1958, D.N.I. N° 11.883.262 (CUIT  27-

11883262-6), ambos con domicilio real en Ruta 

38 Km 125 camino a Soto, en consecuencia, 

declarar adquirido por usucapión el dominio del 

inmueble que se describe del siguiente modo: 

según títulos: (Dominio N° 12.548 Folio N° 

18.213 Año 1990 hoy convertido a Matrícula Nº 

1.448.024) “FRACCION DE TERRENO ub. en la 

Ciudad de Cruz del Eje, Pdnia. y Dpto. CRUZ 

DEL EJE, que se desig. como LOTE DOS, mi-

diendo del punto siete al ocho, 56,56 mts,, del 

punto ocho al trece 79,08 mts, del punto trece al 

punto doce 82,31 mts, del punto doce al punto 

14, 150 mst, del punto 14 al punto 7 de partida 

mide 131,99 mts, SUP. TOTAL: 1 Ha. 3349,64 

mts 2. Lindando al N.O. con propiedad de Juan 

Pedro Garcia, al S.E. con Ruta Nac. 38, al S.O. 

con el lote 3 y al N.E. con canal secundario; y 

según mensura confeccionada por el Ing. Civil 

Jose Luis Marinelli visada y aprobada por la Di-

rección General de Catastro en Expte Nº 0033-

36121/2008, se describe como: “Inmueble que 

se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 

N° 38 en el trayecto que va de Cruz del Eje a 

Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cór-

doba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 - PED. 

01 – Hoja. 104- P: 0135, propiedad que se de-

signa como Lote 104-0135, cuyo desarrollo es: 

el Vértice “B” se encuentra en la intersección de 

la Ruta Nacional Nº 38 y el Canal de Riego Se-

cundario Nº 1, Auxiliar del Alto, cuya poligonal 

limite esta formada por 6 vértices y se describe 

así: al nor-este  partiendo desde el vértice “A” y a 

una distancia (A-B) de 16,00 mts. encontrando 

el vértice “B” lindando este recorrido con Canal 

de Riego Secundario Nº 1, Auxiliar del Alto, Ca-

mino de Guardia;al este  y a una distancia (B-C) 

de 24,00 metros encontrando el vértice “C”, lin-

dando este recorrido con Poligas Córdoba So-

ciedad Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, Mi-

guel Osvaldo Mazzucco, José Luis Mazzucco, 

Ana Maria Mazzucco de Palacios, Maria Rosa 

Mazzucco, inscripto en el Registro General de 

la Propiedad bajo el Fº 18.213, Aº 1990 y una 

distancia (C-D) de 13,00 mt, lindando ambos 

tramos con con Poligas Córdoba Sociedad Anó-

nima, Pedro Eduardo Mazzucco, Miguel Osval-

do Mazzucco, José Luis Mazzucco, Ana Maria 

Mazzucco de Palacios, Maria Rosa Mazzucco; 

al sur-este encontrando el vértice (D-E) de 7,55 

mts, lindando este recorrido con Ruta Nacional 

Nº 38;al sur- oeste  (E-F) de 25,14 mts. lindando 

este recorrido con Poligas Córdoba Sociedad 

Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, Miguel Os-

valdo Mazzucco, José Luis Mazzucco, Ana Ma-

ria Mazzucco de Palacios, Maria Rosa Mazzuc-

co; y al nor-oeste del vértice (F-A) 21.55 mts., 

lindando este recorrido con Poligas Córdoba 

Sociedad Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, 

Miguel Osvaldo Mazzucco, José Luis Mazzuc-

co, Ana Maria Mazzucco de Palacios, Maria 

Rosa Mazzucco, cerrando la figura,  lo que hace 

una Superficie de Total de CUATROCIENTOS 

VEINTITRES METROS CUADRADOS (423,00 

m2).”. El dominio consta inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en el Dominio N° 

12.548 Folio N° 18.213 Año 1990 hoy convertido 

a Matrícula N° 1.448.024, siendo su afectación 

en forma PARCIAL respecto del antecedente. 

Empadronado en la dirección General de ren-

tas bajo la Cuenta N° 1401-1514790-7 a nombre 

de Lasagno Ricardo y otro.- II) Ordenar se haga 

saber la presente por edictos publicados por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al Re-

gistro General de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro y a la Dirección General de 

Rentas a los fines de su inscripción a nombre 

del actor.- IV) Las costas serán impuestas por 

su orden, en consecuencia corresponde regular 

los honorarios profesionales del Dr. Miguel Án-

gel Ahumada de manera definitiva  en la suma 

de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos con 

40/100 ($45.800,40).- V) Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.- Fdo. Dra.: Ana Rosa Zeller 

- Juez.- Dra. MARTINEZ MANRIQUE Maria Del 

Mar. Quedan Ustedes Notificados- Cruz del Eje, 

Agosto del 2020.-

10 días - Nº 270817 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 3a. Nom., Sec. Nº 6, en autos “RO-

DRÍGUEZ, PEDRO MARCELO Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 1468147” Notifica la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

39. RIO CUARTO, 11/08/2020. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) Decla-

rar que los Sres. Pedro Marcelo RODRIGUEZ, 

DNI N° 10.337.288 y Susana Inés BREIT, DNI 

N° 11.358.811 adquirieron por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio sobre 

el inmueble que se describe como: “Una frac-

ción de terreno con todo lo edificado y plantado 

ubicado en Departamento Río Cuarto, Pedanía 

Achiras, en el municipio de Achiras de esta pro-

vincia de Córdoba, ubicado en la esquina de 

las calles 9 de Julio y Córdoba conforme plano 

de mensura confeccionado por el agrimensor 

Ariel D. Bravi, Matr. N° 1360/1. El terreno esta 

designado según nomenclatura provincial como 

Dpto: 24, Ped.: 01, Pblo: 01, C: 01, S: 02, M: 039, 

P: 030, con una superficie de 469,83 m2, y con 

una superficie edificada de 260m2. Lindando 

al Norte con Parcela 8 de Carlos Simón, Cta. 

N° 2401-1600643/1; al Sur con calle 9 de Julio; 

al Este con calle Córdoba; y al Oeste con Par-

cela 9 de José Lorenzo Ceballos Cta. N° 2401-

1600644/9, sin constar con inscripción dominial 

alguna, posesión de Mauricio Marcelo Rodrí-

guez. Empadronado en la D.G.R. en una mayor 

superficie bajo la cuenta N° 2401-1600644/9”; 

interponiendo para su mayor validez y efica-

cia jurídica, la pública autoridad que el Tribu-

nal inviste. 2º) A mérito de lo dispuesto por el 

art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real el 16 de 

Noviembre de 2002. 3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por 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 

de Pedro Marcelo Rodríguez, Argentino, Mayor 

de edad, DNI N° 10.337.288, casado con la Sra. 

Susana Inés Breit, con domicilio en calle Córdo-

ba sin nro. de la Localidad Achiras y de Susana 

Inés Breit, Argentina, Mayor de edad, DNI N° 

11.358.811, casada con el Sr. Pedro Marcelo 
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Rodriguezt, con domicilio en calle Córdoba sin 

nro. de la Localidad Achiras), en el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto 

en el Registro General de la Propiedad, Direc-

ción de Rentas, Dirección de Catastro de la Pro-

vincia y Municipalidad de Achiras (arg. art. 789, 

2do párr., CPCC); 5°) Regular los honorarios del 

Dr. Cruz Juárez Peñalva en la suma de Pesos 

Sesenta y Tres mil Cuatrocientos cuarenta y 

cinco ($63.445), que devengarán los intereses 

fijados en el considerando respectivo, más el 

Iva que corresponda por la condición tributaria 

que revista al momento de su percepción. PRO-

TOCOLICESE Y HAGASE SABER.-” Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 271006 - s/c - 28/09/2020 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1ª.Inst.y 1ª.Nom. en 

lo Civ.Com.Conc.y Flía, Secretaría  N° 1, sito en 

José Hernández 35 de la ciudad  de Villa Carlos 

Paz en autos caratulados BENITEZ ESTHER 

RAMONA Y OTRO -  USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -(Expte 

N°: 49244)ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 04/02/2020. Agréguese oficios 

diligenciados dirigidos al Juzgado Federal con 

competencia Electoral. En su mérito:  I.- Téngase 

presente lo manifestado. Por iniciado el proceso 

de usucapión de los inmuebles que se detallan 

como Lotes 1 y 2 de la Manzana 22, ubicados 

pte. del Establecimiento Santa Locadia, Ped Ca-

lera, depto. Santa María, de la 1ra sección de 

Villa San Nicolás, de esta Provincia e inscripto 

en el Registro General de la Propiedad bajo la 

matrícula 1665131, el que se tramitará como jui-

cio ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a Car-

men Nadal de Fernández, Mercedes Fernández 

de Rodríguez Álvarez y Luis Fernández Nadal - 

titulares registrales del inmueble objeto de usu-

capión - para que en el término de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese por edictos. III.- Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Fdo: GIORDANO Maria Fernan-

da – Secretaria; OLCESE Andrés-Juez 

10 días - Nº 270712 - s/c - 07/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba en los autos ANGELELLI, 

ISABEL DEL PILAR Y OTRO - USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – Expte 6147231ha resuelto lo siguiente:  

CORDOBA, 18/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de marras, admítase la demanda 

de usucapión la que tramitará como juicio or-

dinario. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Leoncio Francisco Lazarte (M.I. 2.623.750) 

ya quienes se consideren con derecho sobre 

los inmuebles a usucapir para que el término 

de treinta (30) días comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, cítese-

los por edictos que deberán publicarse por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

riodo de treinta días, en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad en donde se 

encuentra el inmueble. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad de Rio Primero y los colindantes (a 

que se referencia fs. 65, 89, 90 y 146), para 

que comparezcan en el mismo plazo, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, a cuyo 

fin, publíquense edictos de la manera indicada 

supra. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días, Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente, 

a cuyo fin, ofíciese (art. 785 del CPC). Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). FALCO, 

Guillermo Edmundo Juez/a de 1ra. Instancia y 

9ª Nominación Civil y Comercial, María Soledad 

Secretari/a -Expediente Nro. 6147231.

10 días - Nº 271124 - s/c - 07/09/2020 - BOE

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

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

milia de la ciudad de Río Segundo, Dra. Susa-

na Martinez Gavier, Secretaria Dr. Jorge Ruiz, 

hace saber que en autos caratulados “FER-

NANDEZ, JAIME HECTOR  - USUCAPION - 

EXPTE. N° 3385565” se ha dictado la siguiente 

resolución: “AUTO NUMERO: 15. RIO SEGUN-

DO, 06/02/2020. Y VISTOS... Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: I.- Hacer lugar a lo solicitado 

y, en consecuencia, rectificar y ampliar la sen-

tencia número cuarenta y uno, de fecha doce de 

marzo de dos mil ocho rectificada por los autos 

números trescientos noventa y veintiséis bis, 

de fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho y 

veinticuatro de febrero de dos mil diez, respec-

tivamente, en su parte resolutiva en el sentido 

que donde dice “RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la presente demanda y en consecuencia decla-

rar que el Señor Jaime Héctor Fernández ha 

adquirido por usucapión el dominio del inmue-

ble descripto como “lote de terreno designado 

con el número veinte de la manzana setenta y 

tres “B”, ubicado en el pueblo de Rio Segundo, 

Pedanía Pilar, Departamento Rio segundo, de 

esta provincia de Córdoba que mide diez me-

tros de frente al Oeste, por veintiocho metros 

de fondo o sea DOSCIENTOS OCHENYA ME-

TROS CUADRADOS, y linda al Este con fondos 

del Lote 7; al Norte con Lote 21; al Sud con el 

Lote 19, todos de la misma manzana, y al oeste 

con el Bv. Las Heras. El inmueble se encuentra 

empadronado en la DG de Rentas bajo cuenta 

270609629816, y conforme informa el Registro 

General el Dominio consta inscripto a nombre 

del demandado Félix Martínez Carazo al Núme-

ro 3916, Folio 4892, Tomo 20 del Año 1961” ad-

quirido el Dominio por prescripción…” debe de-

cir: “… RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente 

demanda y en consecuencia declarar que el 

Señor Jaime Héctor Fernández, DNI 6.422.238, 

argentino, mayor de edad, CUIL 20-06422238-

5, nacido el 26/01/1935, viudo en primeras 

nupcias de Teresa María Prelatto, Jubilado, con 

domicilio en Las Heras N° 1056 de la ciudad de 

Rio Segundo, ha adquirido por usucapión el do-

minio del inmueble que Según plano de mensu-

ra para juicio de usucapión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Aldo F. Federico y visado el 

25/10/2017 por la Dirección General de Catas-

tro en expediente Provincial 0033-19826/99, se 

designa como lote 23 de la Manzana 73 B, Ubi-

cado en el departamento Rio Segundo, Peda-

nía Pilar, Municipalidad de Rio segundo, Bvard. 

Las Heras S/N y se describe con las siguientes 

medidas y linderos: Su costado Sur-Oeste mide 

10,00 m (línea A-D) y colinda con el Bvard. Las 

Heras. Costado Nor-Oeste mide 28,00 m (Línea 

A-B) que colinda con la Parcela 19 propiedad de 

Omar Lucas REARTES. Costado Nor-Este mide 

10,00 m (Línea B-C) que colinda con la Parcela 

4 propiedad de Roberto Luis LEONARDI. Cos-

tado Sur-Este que mide 28,00 m (Lado C-D) que 

colinda con la Parcela 15 propiedad de Lilian 

Patricia FERNANDEZ y Mirna Érica FERNAN-

DEZ. Sus ángulos miden: A=B=C=D= 90° 00” Y 

la superficie 280,00 m2. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia a la Matricula 920.697 

año 1978 y empadronado en la DGR a la cuenta 

270609629816.” Protocolícese, hágase saber y 

dese copia”.- Fdo.: Dra. Susana Martinez Gavier 

- Juez.-

10 días - Nº 271155 - s/c - 09/09/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civ. Com .Conc. 

y Flia. de Carlos Paz, Sec.1 (ex Sec 2), en 

Autos “VAZQUEZ, EDUARDO JUAN–USU-
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CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (EXPTE. N° 1469678), ha dic-

tado la siguiente Resolución: Sentencia Nº 84. 

Villa Carlos Paz, 24/08/2020. Y vistos: (…). Y 

Considerando: (…). RESUELVO: I.- Hacer lugar 

a la demanda de Usucapión declarando que 

el Sr. Eduardo Juan Vazquez, DU 6.424.486, 

nacionalidad argentino, fecha de nacimiento 

04/10/1937, CUIL/CUIT 20- 06424486-9, ha 

adquirido por prescripción veinteñal, a partir 

del día 05/12/1988, el inmueble que se desig-

na de acuerdo al plano acompañado a fs. 1/3 

y, visado por la Dirección de Catastro Ministerio 

de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo respon-

sabilidad técnica del Ing. Roberto Eduardo Pé-

rez, Expte. Prov. 0033-073911-2013, aprobado 

el 06/06/2013, ubicado en el Dpto. Punilla, Ped: 

San Roque, Municipalidad de Villa Carlos Paz, 

Barrio El Canal, Superficie del terreno 321.51m2, 

identificado como Lote 27 Manz: D. Recorre una 

distancia partiendo del esquinero sur-oeste vér-

tice A con ángulo interno de 81° 30’ y rumbo 

nor-este hasta el vértice B mide 8,13 mts. (Lí-

nea A-B) colindando con calle Honduras; desde 

el vértice B con ángulo interno 98’ 29’ y rumbo 

sur-este hasta el vértice C mide 40,76 mts. (Lí-

nea B-C) colindando con parcela 011; propiedad 

de Nancy Beatriz MONTOYA, Matricula 994431; 

desde el vértice C con ángulo interno 71° 38’ y 

rumbo sur-oeste hasta el vértice D mide 8,45 

mts. (Línea C-D) colindando con parcela 003 

propiedad de Sandra Agustina MOURAZOS, 

Matricula 439565 y cerrando la figura desde 

este vértice D con ángulo interno 108° 23’ y 

rumbo nor-oeste hasta el vértice A mide 39,30 

mts. (Línea D-A) colindando con parcela 009, 

PH, Expediente 0033-050943/2001, Carpeta 

N2 17652, Matricula 661395. Registro de super-

ficies según el plano: Sup. S/título 326.50m2, 

Sup. S/ Mensura: 321.51 m2; Diferencia -4,99 

m2. Afecta registralmente en forma total según 

el plano de Mensura base de la acción y, según 

Informe de Catastro en forma parcial (diferencia 

-4,99 m2), la parcela 010, Matricula 1062140, el 

inmueble designados oficialmente a saber: Lote 

Of: 8 pte. S Mz. Of D. Titular Amelia De Pando 

de Mottino en el porcentaje del 100% cas. 1° 

nup. c/ Marcelo Pedro Mottino, bajo la Cuenta 

impositiva N° 2304-0444038/7.- II.- Publíquense 

edictos en los términos del art. 790 del C.P.C.. 

III.- Oportunamente ofíciese al Registro Gene-

ral de la Provincia, a fin de que se inscriba el 

inmueble adquirido por usucapión a nombre 

del adquirente Sr. Eduardo Juan Vazquez, DU 

6.424.486-CUIL/CUIT 20-06424486-9, y se pro-

ceda a la cancelación de la inscripción del do-

minio del inmueble que resultó afectado en su 

totalidad. (Art. 789 C.P.C.). (…) Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia en auto.- Fdo.: 

OLCESE, Andrés. Juez 1º Instancia.

10 días - Nº 271285 - s/c - 08/09/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. 

Secretaría  Nº  TRES  (Dr. Mario G.  Boscatto), 

en los autos caratulados: “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO FERRE SOCIEDAD 

CIVIL – Usucapión – Medidas Preparatorias 

para Usucapión” (Expte. 679607);  ha dicta-

do la siguiente Resolución: AUTO NUMERO: 

221. CARLOS PAZ, 20/08/2020.Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1.-Rectificar 

la Sentencia Nº 148 de fecha 22/10/2019, en 

el sentido que se ha mencionado en los vistos 

precedentes. En consecuencia, rectifíquese la 

Sentencia Nº 148 en su RESUELVO, diciendo 

“número de cuenta 230440602288”, en lugar 

de “número de cuenta 2304-2826971/9”. 2.- Or-

denar se certifique mediante anotación mar-

ginal digital y constancia en la copia impresa 

en autos lo resuelto en la presente resolución. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.-Fdo: RODRIGUEZ, Viviana, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- 10 días.-

10 días - Nº 271323 - s/c - 24/09/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst y Unica Nom. 

en lo Civil, Com, Conc. y Flia de Huinca Renan-

có, secretaria a cargo de la Dra. Nora Graciela 

Cravero, en los autos caratulados “ASAMBLEA 

CRISTIANA EN SAN RAFAEL - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION EXPTE: 6997205” Cita y emplaza  a los 

Sres. Norberto Quirno y Avelino Quirno y/o a 

sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble designado como Una Par-

cela ubicada sobre calle Patricias Argentinas de 

la Municipalidad de Del Campillo, Pedanía Ne-

cochea, Departamento General Roca, Provincia 

de Córdoba, que mide 20 metros en los costa-

dos Sur y Norte, por 50 metros en los costados 

Este y Oeste, lindando al Sur con parcela 013 y 

012  de Norberto QUIRNO y Avelino QUIRNO, al 

Norte con calle Patricias Argentinas, al Este con 

parcela 004 de Indalecio Sebastián BARROSO, 

con parcela 005, 006 y 007  de Norberto QUIR-

NO y Avelino QUIRNO y al Oeste con  parcela 

001, 018, 019 y 020  de Norberto QUIRNO y 

Avelino QUIRNO, con superficie de 1000 me-

tros2.  Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad, según asiento dominio Dº46- Fº37- 

Tº1- Aº1911.   Inscripto en Rentas con el número 

de cuenta 150422673816 y 150422673824. Se-

gún plano de mensura que fue confeccionado 

por el Ing. Héctor Carlos Lavalle y visado por la 

Dirección General de Catastro el día 28 de abril 

de 2017, por VEINTE (20) días mediante edictos 

que deberán publicarse diez (10) veces a inter-

valos regulares, dentro de un período de treinta 

(30) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 

165 del CPCC).  Huinca Renancó, 04/08/2020. 

Fdo: LESCANO Nora Gilda- JUEZ- FUNES Lu-

cas Ramiro – PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 271386 - s/c - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “ARTUSSO, 

OMAR ALFREDO Y OTRO – USUCAPION Nº 

802992”, tramitados por ante la Secretaría a car-

go de la Dra. Marcela C. Segovia, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio descripto como, Frac-

ción de terreno ubicado en La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Dpto Juárez Celman, Pcia de Córdo-

ba, designado como lote B de la Manzana 25, 

que mide 11,30 mts. En sus costados norte y 

sur por 39 mts. En sus costados Este y Oeste 

lo que hace una superficie total de 440 mts.2, 

lindando al Norte con lote A, al sur con calle 

Dean Funes, al Este con Suc. de Juan Petrone 

y al Oeste con Luciano Suarez, se encuentra 

empadronado bajo la cuenta nº 1801-1661486/1 

a nombre de Ramón López, Simona López, 

Claudio Rito López, Genera López, Agueda 

López, Concepción López, Albina López, Ben-

jamín López, Mercedes López, Federico López, 

Sibeiro López y Ublado López, consta inscripto 

por ante el Registro General de la Propiedad al 

Dº 16086, Fº20611, Tº83, Aº1953 y Dº16083, 

Fº5794, Tº24, Aº1976, Planilla 70353, hoy por 

conversión en Matricula Nº 1716586,  para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía; los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

autorizado, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los seis (6) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. La Carlota, 4 de 

agosto de 2020. 

10 días - Nº 271408 - s/c - 10/09/2020 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos OLIVERI ECHEGARAY, DANIEL JOSE 

– USUCAPION expediente N 2502736.  Cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art 113  del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 
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edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La 

Voz del Interior” y en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta días y/o 

por cédula de ley según corresponda. Asimismo 

y por igual plazo cítese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, la Municipalidad 

de Mina Clavero y José Luis Fuhr y/o sus su-

cesores, y a los colindantes: Pedro Francisco 

Paredes y/o sus sucesores, Yanina Maira Cívico 

Robles y/o sus sucesores, Gabriela Lis Benítez 

y/o sus sucesores, a los fines y bajo los aperci-

bimientos del art. 784 del C.P.C.C. Con interven-

ción del Sr. Juez de Paz que corresponda coló-

quese y manténgase a costa de la peticionante 

y durante toda la tramitación del juicio y en lugar 

visible en el inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, un cartel indicativo con todas las 

referencias necesarias acerca de la existencia 

de esta causa. Exhíbase el texto de los edic-

tos ordenados en el local del Juzgado de Paz y 

en la Municipalidad de Mina Clavero o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en 

su oportunidad. Notifíquese.- El inmueble objeto 

del presente proceso de usucapión, según ex-

pediente provincial de mensura N 0587-002303 

2015, realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha  

11 de junio de 2015, se encuentra  ubicado en  

Departamento  San Alberto, Pedanía Tránsito, 

Municipio Mina Clavero, sobre calle Anastacia 

Fabre de Merlo s /n ,tratándose de lote  169, que 

mide y limita: al NORTE: tramo uno-dos, con 

rumbo noreste,  mide veinte y cinco metros, con 

cincuenta y nueve centímetros,   ángulo cua-

tro-uno-dos mide  ciento nueve grados, treinta 

y ocho  minutos,  al ESTE: tramo dos-tres, con 

rumbo sur  mide sesenta y ocho metros, cin-

cuenta y siete centímetros, ángulo uno-dos-tres 

mide setenta grados, cincuenta y cinco minutos, 

al SUR, tramo tres-cuatro  con rumbo suroes-

te, mide veinticinco metros, sesenta   centíme-

tros, ángulo dos-tres-cuatro mide  ciento cuatro 

grados,  ocho minutos, al OESTE,  tramo cua-

tro-uno  con rumbo norte, mide  sesenta y seis 

metros, cuarenta y seis centímetros, ángulo 

tres-cuatro-cinco mide setenta y cinco grados 

diecinueve minutos, cerrando así la figura. Con 

una superficie de UN MIL SEISCIENTOS CIN-

CUENTA Y DOS METROS, VEINTIUN DECI-

METROS CUADRADOS, LINDANDO: AL Norte 

–Noroeste: con calle pública Anastasia Fabre de 

Merlo, al Sur –SURESTE-ESTE: con  Parcelo 

023 empadronada en la cta. N 28-03-0976382/6 

a nombre de  Paredes Pedro Francisco, y al 

Oeste con Parcela 123 empadronada en la cta. 

N 2560193/3 a nombre de Civico Robles Yanina 

Maira; Parcela 124 empadronada en la cta. N 

28-03 2560194/1  a nombre de  Benítez Gabriela 

Lis. NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 28; 

Pnía:03; Pueblo 17, circunscripción 02, Sección 

01, Manzana 064, Parcela 169, Sup:1.652,21 

m2. Of 14/08/2020 FANNY MABEL TRONCO-

SO SECRETARIA

7 días - Nº 271671 - s/c - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, 

con domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasi-

llo central se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyen-

do a fs. 201/2 y 265: Admítase. En su mérito, 

recaratúlense las actuaciones. Fecho, dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez (10) días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Cítese en 

calidad de terceros interesados a Bazan de O. 

D.M. y otros y/o Bazán de O D M, D.M. Bazan de 

O. y otros y/o Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan 

de Ortiz, Donata M., a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres (3) días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial, por diez (10) veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. GONZA-

LEZ de ROBLEDO, Laura Mariela JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA SAINI de BELTRAN, Silvina 

Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 1° INSTAN-

CIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO, 14/07/2020.-  La  Señora  Juez  

de  Primera  Instancia  y 1ª  Nominación  en   lo 

Civil , Comercial , Conciliación  y  Familia  de  

Río  Segundo,  Dra.  Susana  E. MARTINEZ  

GAVIER,  cita y emplaza, en los autos caratu-

lados: ASSUM, MIRTHA ALBA Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº: 340124,   a todas 

aquellas personas que se consideren con de-

rechos al inmueble a usucapir, para que hagan 

valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 

dentro del término de veinte días de finalizada 

la publicación de edictos, los cuales se publica-

rán por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial conforme lo prescripto por el art. 783 del 

C.P.C.C..- El  inmueble  en  cuestión  se  en-

cuentra  ubicado  en   la  Ciudad    de  Pilar,  

Pedanía  Pilar,  Departamento  Río  Segundo,  

Provincia  de  Córdoba,  en  Lugar  denomina-

do  Quintas  de  Pilar,  designado como,  Lote  

Número : 21, Manzana  Número : 105 , con una 

superficie total de 1 Ha. 0008 mts2, inscripto 

en la planilla Nº: 80.656 a nombre de Santiago 

Roberto Anderson.- Linda al NOROESTE: con 

parcela 11, a nombre de Angel Rossi ; al NO-

RESTE: con parcela 3, a nombre de Marcela 

Salguero ; al SURESTE: con parcela 9, a nom-

bre de Miguel Angel Herrera ; y al SUROESTE: 

con   Calle  Hermanas  Sobradiel.-  Fdo.: Dr. 

Jorge Humberto RUIZ – SECRETARIO JUZ-

GADO DE 1RA. INSTANCIA.- Dra. Susana  E. 

MARTINEZ GAVIER – JUEZ .- 

10 días - Nº 271988 - s/c - 28/09/2020 - 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. Ma-

ría Victoria Castellano, en autos: “MONTE, MA-

RIA LUISA - USUCAPION” (Expte. Nº 1165086), 

mediante Sentencia N° 25 del 11/05/20; a re-

suelto: “Villa Dolores, 11/05/2020. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que  María Luisa 

Monte, argentina, D.N.I. N° 22.702.216, nacida 

el 16/04/1972, de estado civil soltera, con domi-

cilio en calle pública s/n, Las Chacras, pedanía 

Talas, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, CUIL 27-22702216-2, es titular del 

derecho real de dominio obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno ubicada en el departamento San 

Javier, pedanía Talas, lugar “Las Chacras Sur”, 

parcela 2543-0001, Nomenclatura Catastral: 

Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2543, Par-

cela 0001.- Que conforme plano para Juicio de  

Usucapión aprobado en fecha 04/05/2011 por la 

Dirección General de Catastro bajo el Expte. N° 

0033-050530-09 confeccionado por el Agrimen-

sor Carlos M. U. Granada, la referida fracción se 

encuentra situada, a partir del vértice noreste 

de la plaza de Las Chacras, recorriendo hacia 

el Este por camino público 238 metros hasta lle-

gar a una bifurcación de caminos, desde allí ha-

cia el norte recorriendo 128 metros, a partir de 
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ahí hacia el este 215 metros desde donde con 

dirección sudeste se recorren 232 metros has-

ta un camino vecinal, y por éste con dirección 

sur 183 metros arribándose al vértice “C” de la 

mensura, a partir de ese vértice con ángulo in-

terno de 106°44´ se miden 10,01 metros  hasta 

el vértice “D” con ángulo interno de 73°33´ se 

miden 50,17 metros hasta el vértice “E”, desde 

aquí con ángulo interno de 288°04´ se miden 

50,32 metros hasta el vértice “F” desde donde 

con ángulo interno de 89°12´ se miden 46,63 

metros hasta el vértice “A” , desde donde con 

ángulo interno de 85°48´ se miden 73,63 metros 

hacia el vértice “B” desde donde con ángulo in-

terno de 76°40´ se miden 92,89 metros hasta el 

vértice “C”, donde cierra la figura que abarca una 

superficie de 3.420,84 metros cuadrados.- Que 

la propiedad colinda en su costado Norte con 

ocupación de Aparicio Escobar parc. s/design., 

datos de dominio no constan; en su costado 

Este en parte con calle vecinal y en parte con 

la propiedad de Nievas Raquel Mercedes N° 

de parcela 2543-0002, N° de expediente: 0033-

036377/09, en su costado Sur con calle vecinal 

y en su costado Oeste con ocupación de Da-

niel Aldeco, parc.s/design., datos de dominio no 

constan.- Según informe N° 10279 del Depar-

tamento de Tierras Públicas y Límites Políticos 

de la Dirección General de Catastro (fs. 60), no 

afecta dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia y se encuentra empadronado 

a nombre de Leonardo Gabriel Bennardo bajo 

Cuenta N° 2905-2467124/5.-   OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24 Ley 

9150).- Villa Dolores, 24  de Agosto de 2020.- 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 272149 - s/c - 11/09/2020 - BOE

El Juz. de 2 da. Nom. en lo Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Villa Dolores, Se-

cretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria 

Castellano, en autos: “SCHMIDT, Stella Maris y 

otros–USUCAPION” EXP.2311726), cita y em-

plaza en calidad de  demandados a Javier Aris-

tóbulo Romero, Ana María Consuelo Romero, 

Elsa Catalina o Elisa Catalina o Elina Catalina  

Romero de Moya, María Zulma Romero, Lucía 

Nelly Romero de Stibel y Norma Raquel Rome-

ro (titulares del dominio afectado que surgen 

del informe del Registro de la Propiedad a fs. 

87/89) y a Manuela Peña, Maria Elena Romero 

de Estigarribia, Luisa Romero de Sosa Funes, 

Argina Romero de Sosa Funes, Pedro Romero, 

Erasmo Romero, Carlos Romero, Néstor Ro-

mero, Manuela Romero, Exequiel Del Corazón 

de Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

Maria Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, 

Maria Eugenia Romero, Maria Alcira Romero, 

Raúl Edgar Romero, Armando Marcelino Ro-

mero, Juan Néstor Romero, Delia Lili Romero, 

Elsa Irene Romero, Petrona Dionisia Tello de 

Romero, Segundo Arturo Romero, Jorge Raúl 

Romero, Luisa Eugenia Romero, Alfredo Enri-

que Romero, Luisa Romero, Eduardo Romero 

y Carlos Exequiel Romero (titulares de dominio 

según surge del informe de la Dirección General 

de Catastro, Área de Tierras Públicas a fs. 43) 

y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítese como terceros interesados a 

los colindantes: Javier Romero, Petrona Dionicia 

Tello de Romero, Segundo Arturo, Jorge Raúl, 

Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, Luisa, Eduar-

do y Carlos Exequiel Romero, Patricia Viviana 

Molina y Fernando San Esteban en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios colindan-

tes con el inmueble objeto del juicio, para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro y a la Munici-

palidad que corresponda.- El inmueble motivo 

de autos, resulta: Una fracción de terreno Rural 

ubicada en Pedanía Talas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, con acceso por 

camino privado sin designación, Nomenclatura 

Catastral: Depto: 29, Pedanía: 03, Parcela 038; 

que, conforme mensura obrante en Exp. Prov. 

0587-001974/2014, aprobación: 23/07/2014, se 

describe en ANEXO de la manera siguiente: “El 

inmueble mensurado es Rural y queda deter-

minado y deslindado por el polígono de límites 

cuyos vértices, lados y ángulos son los siguien-

tes: La parcela está ubicada en el departamento 

San Javier,  Pedanía del mismo nombre, en el 

Lugar La Población, sobre calle pública de la 

manzana 15,  a  114,60 metros al Sur de la calle 

Cura Gaucho.- Descripción detallada: Partiendo 

del vértice A al Nor-este, con rumbo Sud-su-

doeste, se recorren 26,62 metros hasta encon-

trar el vértice B. Desde este punto con rumbo 

Oeste-noroeste y un ángulo de 101°51’, se re-

corren 66,85 metros hasta el vértice C; desde 

este punto con rumbo Nor-noreste y un ángu-

lo de 86°23’ se recorren 22,85 metros hasta el 

vértice D. Desde este punto con rumbo Este-su-

deste y un ángulo de 96°15’ se recorren 70,95 

metros hasta dar con el vértice A, cerrando la 

figura con el ángulo de 75°31’ con el lado AB. 

Superficie: 1676,59 m2.- Colindancias: NORTE: 

LADO D-A: Resto de parcela 3, que correspon-

de al D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nombre 

de Javier Romero, alambrado en toda su ex-

tencion, en aceptable estado de conservación; 

ESTE: LADO A-B: con calle publica y con parce-

la 10, resto del D°33655 F°41034 T°165 A°1955 

a nombre de Petrona Dionicia Tello de Romero, 

Segundo Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, 

Alfredo Enrique, Luisa, Eduardo y Carlos Exe-

quiel Romero, alambrado en toda su extensión, 

en buen estado de conservación. SUR: LADO 

B-C: con parcela 10, resto de D°33655 F°41034 

T°165 A°1955 que corresponde a Petrona Dio-

nisia Tello de Romero, y a Segundo Arturo, Jor-

ge Raul, Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, Luisa, 

Eduardo y Carlos Exequiel Romero. Alambrado 

en toda su extensión, en aceptable estado de 

conservación. OESTE: LADO C-D: con parcela 

14, Matricula Folio Real N°1.286.539, a nombre 

de Patricia Viviana Molina. Alambrado en toda 

su extensión, en buen estado de conservación” 

(sic). OBSERVACIONES: Exento del pago de ta-

sas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores,  26 de 

Agosto de 2020.CASTELLANO, Maria Victoria. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 272154 - s/c - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 30º Nominación, Secretaría a cargo de 

la Dra. Arata de Maymo, de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “Marinsalda, Amil-

car Onofre – Usucapión” – Expte. Nº 4822848, 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

16/03/2020. Agréguense las constancias acom-

pañadas. Proveyendo a Fs. 703/716 y a mérito 

de la cesión de derechos y acciones posesorias 

y derechos litigiosos emergentes de la presen-

te causa (conf. Fs. 81), rectifíquese la caratula 

de los presentes consignándose como actor 

al peticionante Amílcar Onofre Marinsalda, y 

como demandados a los titulares de los inmue-

bles afectados. Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los demandados para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Líbrese 

cedula Ley 22.172 en relación al codemandado 

Estado Nacional. Sin perjuicio de la transferen-

cia por Ley 24.049 y Ley Provincial 8253, atento 

lo informado a Fs. 491 por Catastro y lo dispues-

to a Fs. 559, corresponde citar en los mismos 

términos al Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba (conf. Decreto de fecha 21/11/2017). 

Cítese por edictos a la codemandada Ramona 

de los Ángeles Dávila o sus sucesores, para 

que en el plazo de veinte días desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin: publí-
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quense edictos en el Boletín Oficial y un diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días, 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 783 

ter del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes Escuela Provincial Alberto Ni-

casio, Carlos Ernesto de Cabrera, Mario Rodol-

fo de Cabrera y a los herederos denunciados de 

Alfredo Miguel Santalucía (Sres. Nélida del Valle 

Hemgren, Pablo Santalucía y Federico Santalu-

cía) y herederos denunciados de Justa Vicenta 

Villarruel (Sres. Francisco García, Miguel Gar-

cía y herederos de Domingo García – Sres. Elsa 

María Rinaudo, Sergio José García, Oscar Do-

mingo García y Edgar Alberto García-) para que 

comparezcan en un plazo de cinco días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presu-

mir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Respecto de los colindantes Juan Félix 

Coyante o sus sucesores, Ramona de los Ánge-

les Dávila o sus sucesores y los sucesores inde-

terminados de Justa Vicenta Villarruel, deberá 

citárselos por edictos para que comparezcan en 

el plazo de veinte días de la última publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos, a cuyo fin: publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y un diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez días, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Asimismo, para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art. 786 del C.P.C). Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 última parte del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, ofíciese a los 

fines de la anotación de Litis. Fdo: ELLERMAN, 

Ilse - Jueza de 1° Instancia; SAPPIA, María So-

ledad - Prosecretaria Letrada. Descripción del 

inmueble objeto del presente juicio: inmueble 

ubicado en el lugar denominado “La Vuelta”, Pe-

danía Suburbios, del Departamento Río Primero 

de esta Provincia de Córdoba, designado como 

Lote 0173-3237, con una Superficie Total de 235 

Hectáreas, 2753 metros cuadrados. Que mide 

y linda: en su costado Noreste mide 2.243,91 

metros (linea 7-8) lindando con parcela 0173-

3338 de Alfredo Miguel Santalucía (Dº 21450 Fº 

30228 A 1982); su costado Sudeste es una línea 

quebrada de cuatro tramos, que partiendo del 

vértice 8, con un ángulo de 50º 57’ y con direc-

ción al Oeste, el primer tramo (línea 8-9) mide 

145,82mts; a partir del vértice 9 y con un ángulo 

de 190º 25’, el segundo tramo (Línea 9-10) mide 

716,62 metros, desde el vértice 10 y con un án-

gulo de 204º 56’, el tercer tramo (Línea 10-11)  

mide 300,13 metros; desde el vértice 11 y con 

un ángulo de 193º 14’, el cuarto tramo (Línea 

11-12) mide 294,29 metros, lindando en estos 

cuatro tramos con el Río Suquia; el costado Su-

doeste es una línea quebrada de tres tramos, 

que partiendo desde el vértice 12 y con un 

ángulo de 79º 10’, el primer tramo (Línea 12-1) 

mide 1389,23 metros lindando con Justa Vicen-

ta Villarruel, Domingo García, Francisco García 

y Miguel García (Dº 14578 Fº 22315 Aº 1973), y 

la parcela 0173-3137 de Juan Felix Coyante  (Fº 

6194 Aº 1955), desde 1 con un ángulo de 105º 

56’, el segundo tramo (Línea 1-2) mide 101,48 

metros, desde 2 y con un ángulo de 255º 17’, 

el tercer tramo (Línea 2-3) mide 202,61 metros, 

lindando en estos dos tramos con Parcela sin 

designación de Ramona de los Ángeles Dávila, 

Carlos E. de Cabrera y Mario R. de Cabrera (Dº 

215 Fº 167 Aº 1922 y Dº 1258 Fº 2054 Aº 2002) 

ocupado por la Escuela Provincial Alberto Nica-

sio; su costado Noroeste es una línea quebrada 

de cuatro tramos, que partiendo del vértice 3 y 

con un ángulo de 107º 58’, el primer tramo (Lí-

nea 3-4) mide 192,08 metros; desde el vértice 4 

y con un ángulo de 171º 24’, el segundo tramo 

(Línea 4-5) mide 508,99 metros, desde el vérti-

ce 5 y con un ángulo de 171º 21’, el tercer tramo 

(Línea 5-6) mide 325,31 metros, desde el vérti-

ce 6 y con un ángulo de 201º 02’, el cuarto tramo 

(Línea 6-7) mide 206,55 metros, lindando en es-

tos cuatro tramos con Camino Público, con una 

superficie total de DOSCIENTAS TREINTA Y 

CINCO HECTAREAS DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS 

(235 ha. 2753 m2).-

10 días - Nº 272196 - s/c - 25/09/2020 - BOE

EDICTO : En “FIGUEROA PEDRO FERNANDO 

– Usucapión – EXPTE. Nª 3410919”, Juzg. Civil 

Com. Conc. Flia. 1° Inst. 1° Nom. – Sec. N° 1 . 

Dr. Gustavo Jose Rodriguez, cítese y empláce-

se a la demandada JOSEFA OLGA LOPEZ y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley,  respecto 

del lote de terreno Edificado designado como 

Lote 42, ubicado en la ciudad de Villa Dolo-

res(26) Pedanía : Dolores (01),Departamento, 

San Javier (29) de ésta provincia de Córdoba, 

que mide según plano adjunto desde el punto 

A al punto B, 15m.00cm, de frente al Sur so-

bre calle Libertador Urquiza, de Oeste a Este; 

desde este último punto y hacia el Norte, con 

ángulo de 90º21’, parte una línea recta de 29m, 

81cm, hasta el punto C; desde el punto C hacia 

el Oeste, con ángulo de 89º31’, parte una línea 

recta de 15m.09cm, hasta llegar al punto D, des-

de el punto D hacia el Sur, con un ángulo de 

90º19’, parte una línea recta de 29m.78cm.has-

ta unirse con el primer costado descripto con 

el que forma un ángulo de 89º49’ cerrando la 

figura, todo lo que hace una superficie de CUA-

TROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, CON VEINTINUEVE DECIME-

TROS CUADRADOS (488.29 M2), y que linda: 

en el costado Norte con Parcela 18 de Valen-

tina Machuca de Bustos, Fº 12.923- Aº 1941; 

en el costado Este la parcela 41 posesión de 

Pedernera Roque (Expte. Nº 0033-60755/2011 

mensura de posesión); en el costado Sur con 

Calle Libertador Urquiza y en el costado Oeste 

con parcela 20, de Ochoa Luis Ceferino y Ot.,-

Dº3477- Aº1985.- Parcela: 19; Afectación parcial; 

Dª: 204 Fº246 Tº1 Aº 1927. Titular: Josefa Lo-

pez.- Fdo : Dra Sandra Elizabeth Cuneo – Juez; 

Dra. Maria Raquel Carram – Pro Secretaria.-.

10 días - Nº 272435 - s/c - 15/09/2020 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratula-

dos : ”COMETTA CATALINA INES - USUCA-

PION .- MEDIDAS PREPARATORIAS “ ( Expte 

1494203)”.-  que se tramitan por ante el Juzgado 

de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero  

,  se   ha dictado la siguiente resolucion :SEN-

TENCIA NUMERO: .CINCUENTA Y TRES- Villa 

Cura Brochero, veinte de julio de dos mil vein-

te.- Y VISTOS: Estos autos caratulados “COME-

TTA, CATALINA INES -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 1494203), Y DE LOS QUE RESULTA:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1°).- Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes y, en consecuencia, declarar que la Sra. Ca-

talina Inés Cometta, argentina, nacida el 16 de 

diciembre de 1957, DNI N° 13.484.036, Cuil/Cuit 

Nº 27-13484036-1, casada en primeras nupcias 

con Daniel Enrique Castex, con domicilio en 

calle Sosneado N° 2186, Barrio Parque Capital 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión, se remonta, con la de su antecesor, al 

año 1987) de un inmueble designado como Lote 

35, Manzana 001, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, S. 04, M. 001, P. 35, 

ubicado en Calle Pública s/nº o Las Pircas s/n°, 

El Alto, de la localidad de Nono, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que mide: al costado Norte: punto 
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A-B mide 46,10 mts.; al costado Este: punto 

B-C mide 58,42 mts.; al costado Sur: punto C-D 

mide 46, 28 mts.; y al costado Oeste: es una 

línea quebrada de 2 tramos: punto D-E mide 

47,93 mts. y punto E-A mide 6,62 mts., cerran-

do la figura, todo lo cual encierra una superficie 

de Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho metros, 

Tres centímetros cuadrados (2.598,03 mts.2) 

y linda al Norte: con Calle Pública s/nº o Las 

Pircas s/nº; al Sur: con parcela sin designación, 

poseedor Rubén Fonseca; al Este: con parce-

la sin designación, posesión de Mario Fernan-

do Duran; al Oeste: con Parcela 252-4305 de 

Roberto Oscar Requena y Patricia E. Ludueña, 

Matrícula 568.215; que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión” aprobado por la Di-

rección General de Catastro el 10 de septiembre 

de 2015, en Expte. Prov. N° 0033-070141/2012, 

y afecta la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 2807-0517986/0, 

a nombre de Gregoria Suárez de Recalde.- 2°).- 

Ordenar la anotación preventiva de la sentencia 

en mérito a lo explicitado en el Punto VIII de los 

Considerandos precedentes.- 3°).- Disponer la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio “La Voz del Interior” en el modo dispuesto por 

el art. 790 del C. de P.C..- 4°).- Imponer las cos-

tas por su orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo Dra. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez de 1 ra Instancia ) .- Fdo Dra. 

Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ).- 

10 días - Nº 272521 - s/c - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Civ. Y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “ARGÜELLO, RO-

BERTO CESAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte 

Nr. 7618932, CORDOBA, 23/12/2019. Admíta-

se demanda de Usucapión. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado, al domicilio consignado en la 

presente demanda y al que luce a fs. 42, para 

que en el término de DIEZ (10) días comparez-

ca 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. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad correspondiente y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, ubicado en departamento Colón, Pe-

danía Río Ceballos, Municipalidad de Unquillo, 

Calle Pública s/n, designado como Lote 101 de 

la Manzana H, que corresponde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “1” con una 

dirección Noreste, con ángulo en dicho vértice 

de 146º35’ y una distancia de 12,24 m llegamos 

al vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 40º27’, lado 2-3 de 24,79 m; a partir de 3, con 

ángulo interno de 198º49’, lado 3-4 de 13,79 m; 

a partir de 4, con un ángulo interno de 230º33’, 

lado 4-5 de 23,00 m; a partir de 5, con un ángulo 

interno de 108º18’, lado 5-6 de 15,00 m; a partir 

de 6, con un ángulo interno de 103º49´, lado 6-7 

de 50,06 m, a partir de 7, con un ángulo interno 

de 60º02’, lado 7-8 de 40,77 m; a partir de 8, 

con un ángulo interno de 191º27’, lado 8-1 de 

23,09 m; encerrando una superficie de 1463.10 

m2. Y linda con: lados 7-8, 8-1 y 1-2 con calle 

Juana de Ibarborou, lados 2-3, 3-4 y 4-5 con ca-

lle Ricardo Rojas, lado 5-6 con parcela 001 Cta.: 

1304-0328918/4, lado 6-7 con Parcela 039 Ro-

dríguez, Liliana Orfilia M.F.R.: 13.005.907 Cta. 

1304-2121879/1. Inscripto en el Registro Gene-

ral del a Provincia al Dominio Fº 3815 Aº 1940. 

Publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés, (Juez) 

- LEDESMA, Viviana Graciela, (Secretaria).

10 días - Nº 272555 - s/c - 28/09/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom. 

Y 1ª Instancia Sec. 1 de Carlos Paz, en autos 

caratulados “ABRUTZKY, PABLO MAURICIO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. Nº 359155, CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de Eduardo Guiller-

mo Kuhk para que en el plazo de 10 días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes 

autos, bajo apercibimiento. Fdo. Olcese Andrés 

– Juez,  María Fernanda Giordano - Secretaria.

10 días - Nº 272894 - s/c - 06/10/2020 - BOE

RIÓ SEGUNDO, 14/07/2020.-  La  Señora  Juez  

de  Primera  Instancia  y 1ª  Nominación  en   

lo Civil , Comercial , Conciliación  y  Familia  

de  Río  Segundo,  Dra.  Susana  E. MARTI-

NEZ  GAVIER,  cita y emplaza a los Sucesores 

de SANTIAGO ROBERTO ANDERSON,  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, en 

los autos caratulados: ASSUM, MIRTHA ALBA 

Y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – Expte. Nº: 

340124, bajo apercibimiento de rebeldía.-  Fdo.: 

Dr. Jorge Humberto RUIZ – SECRETARIO JUZ-

GADO DE 1RA. INSTANCIA.- Dra. Susana  E. 

MARTINEZ GAVIER – JUEZ .- 

5 días - Nº 271850 - s/c - 07/09/2020 - BOE

El Sr.  Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de ARROYITO Dr. Gonzalo Martínez 

Demo, Secretaría a cargo de la Dra. Romero 

Laura Isabel, sito en calle Belgrano N° 902,  en 

autos caratulados “FAUDA SILVIA DEL VALLE- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (EXPTE: 1529997) ha 

dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 19 de 

Agosto de 2020. Agréguese el oficio acompaña-

do a f. 153. Proveyendo a fs. 133/135, por ini-

ciada demanda de Usucapión en contra de los 

Sres. Adelqui González, y Ramona Margarita 

González de Coniglio (ambos fallecidos)Moisés 

del Valle González y Jesús Edelveis González 

de Riselli, y de los que se consideren con dere-

cho al inmueble que a continuación se describe: 

“Que la descripción del inmueble sujeto a esta 

usucapión es la siguiente: inmueble ubicado en 

el Departamento San Justo, pedanía San Fran-

cisco, zona rural de la localidad de Tránsito, con 

las siguientes medidas y linderos: al Sur- Este, 

compuesto por dos tramos, lado 1-2 de 708,57 

metros; y formando un ángulo de 130° 00’ 03” 

con el lado anteriormente descrito, el lado 2-3 

de 6,60 metros; ambos lados linda con camino 

público. Al Sud- Oeste formando un ángulo de 

115° 11’ 31” con el lado anterior, el lado 3-4 de 

849,39 metros, que linda en parte con camino 

público y en parte con Parcela 221-3951 de 

Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste formando 

un ángulo de 75°57’59”, con el lado anterior, 

el lado 4-5 de 889,62 metros que linda con la 

parcela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y la 

parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto 

.Al Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 

5-6 de 495,61 metros, que linda con camino pú-

blico y forma un ángulo de 1404°36’54” con el 

lado anteriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 

metros y que forma un ángulo de 67°37’07” con 

el lado anterior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, 

que forma un ángulo de 289°04’00” con el lado 

anterior. Los dos últimos lados detallados, lin-

dan con parcela 221-4054 de Fauda Modesto 

Benito; y se cierra el último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 77°32’26”. Todo 

esto forma un lote con una superficie de 68 has. 

1.658,00 metros cuadrados. Conforme plano de 

Mensura de Posesión realizado por el Ing. Ci-

vil Hernández Alejandro E., MP: 4108/X, el cual 

fue aprobado por la Dirección de Catastro por el 

Ing. Julio Ledesma. (Expte: 0033 065908-2012).
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la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y emplácese a los colin-

dantes del inmueble denunciado, para que en 

calidad de terceros comparezcan a estar a de-

recho dentro del mismo término, y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to 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. Cumpliméntese 

en su oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su 

modificatoria. Notifíquese. Firmado digitalmente 

por Martinez Demo, Gonzalo y Romero, Laura 

Isabel. Fecha 20.08.2020

10 días - Nº 272899 - s/c - 28/09/2020 - BOE

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

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Cosquin. Dr. Car-

los Fernando Machado, Secretaria N° 1 a cargo 

de la Dra. Gabriela E. Aldana en los autos ca-

ratulados “Campos Eduardo Horacio - Usuca-

pión – Medidas Preparatorias para Usucapión“ 

(Expte. N° 1303659) se ha dictado la siguiente 

resolución: Cosquín, 03/12/2019…. Proveyendo 

a la demanda formulada a fs.57/58.-…atento las 

constancias de auto admítase. Dese al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados y/o sus sucesores para 

que en el término de veinte días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese a todos los domicilios 

que surgen de autos. Cítese a sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de La Falda, y a los colindan-

tes en los términos del art. 784 del C.P.C. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble y que 

se desconozca el domicilio, publíquense edictos 

en el Boletín oficial y en diario de amplia circu-

lación de la provincia, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un periodo de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir  del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la municipalidad, como así tam-

bién en el Juzgado de Paz correspondiente, a 

cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese (art. 786 del C.P.C). Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 ultimo párrafo del 

C.C.C.N. 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: MACHADO, Carlos Fernando JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- FRACCHIA, Carola Beatriz 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra ubica-

do en calle Avenida Italia esquina Dean Funes, 

Barrio Ramón Soria de la Ciudad de La Falda, 

Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, y se designa como lote 

N° 22 de la manzana N° 12 pt., des. Oficial Lote 

12 PT MZ 12, cuya superficie de terreno es de 

361,59 m2.- teniendo sus límites según plano 

de mensura Expediente N° 0033-050796-2009, 

desde el vértice A donde se ha colocado un mo-

jón de hormigón, en dirección Sur-Este con un 

ángulo de 82°48´ 39´´ y una distancia de 3,25 

mts. se determina el punto B, (mojón de hormi-

gón) sobre calle Deán Funes, desde allí con un 

ángulo de 131° 8´ 42´´ en dirección Sur-Este y 

midiendo 15 mts. determino el punto C, coloco 

mojón de hormigón desde C con un ángulo de 

162° 40´ 16´´ y 18mts. determino D (todo sobre 

calle Italia), coloco un mojón de hormigón. Des-

de D en dirección Nor- Oeste mido 83° 8´ 30 ´´ 

y 17 mts. esta el punto E, donde se ha colocado 

mojón de hormigón y desde allí con 80° 13´ 52´´ 

en dirección Nor- Este y con 33 mts. cierro el po-

lígono A-B-C-D-E, con una superficie de 361,59 

mts.2 y en estado Baldío.-Todo se encuentra 

cercado con alambre tejido. Según croquis de 

ubicación se encuentra entre calle Avda. Italia al 

Sud- Este y calle Deán Funes al Nor-Este como 

colindante se encuentran al Nor-Oeste lote 12 

parcela 5 a nombre de Suarez Mario, Matricu-

la 569396, N° de cuenta 23-02-1169926-0, al 

Sur-Oeste lote 7 parcela 6 a nombre de Schmidt 

Martha Graciela Matricula 505535 N° de cuenta 

23-02-1169921-9, al Sur Este Avda. Italia y se-

gún título Lote de Terreno: Ubic. en “Villa Ramón 

Antonio Soria”, La Falda, Ped. San Antonio, Dep-

to. Punilla, Desig. Lote Doce de la Mz. Doce que 

mide y linda: 33 mts. al N.O c/ resto lote Doce; 

17 mts. al S.E.c / pte. Lote 7; 3 mts. 25 cmts. al 

N.E. c/ Calle Roque San Peña; y 15 mts. al E. c/ 

Avda. José M. Paz.-Sup. 300 mts.2- Nº de cuen-

ta 230208303134- Matricula 431295.-

10 días - Nº 273181 - s/c - 07/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION”-. Laboulaye. Orden Juez 

de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboula-

ye en autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USU-

CAPION” – Expte. Nº 7904788. Fecha de Reso-

lución: 25/08/2020: “…Atento lo manifestado, a 

fin de evitar posibles nulidades y lo dispuesto 

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

te juicio. Cítese y emplácese a los herederos 

de JOSÉ FERRARI 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 aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la 

actora nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere y diligencie oficio al Registro de Jui-

cios Universales a fin de poner en conocimiento 

si existe declaratoria de herederos iniciada a 

nombre del causante. Publíquense edictos ci-

tatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.”. El inmueble objeto de la presente 

se describe como: “Fracción de terreno parte 

del pueblo Santa Ana, ubicado contiguo a la 

Estación Melo, Pedanía La Amarga, DEPARTA-

MENTO JUÁREZ CELMAN, en las suertes de 

terreno número 26 y parte de las números 25, 

27, 28, 29 y 30, del plano General del Departa-

mento. La frac¬ción está designada en el plano 

de subdivisión del pueblo Santa Ana como quin-

ta número 41, que mide una SUPERFICIE DE 

2 hectáreas 87 áreas 83 centiáreas, y linda al 

Norte con la quinta Nº 42; al Este con la quinta 

Nº 39, al Oeste con la quinta Nº 43 y al Sud 

con calle pública”, inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matrícula Nº 1645713, 

D.G.R. cuenta Nº 220100756501. Fdo.: Sabaini 

Zapata Ignacio Andrés (Juez); CAPDEVILA, 

María Soledad (Prosecretaria).-

5 días - Nº 272946 - s/c - 10/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com. , 

Conc. y Flia de la ciudad de Jesùs Marìa en au-

tos “DEMYDE, ERNESTO VICENTE – USUCA-

PION, Expte. 320170” , ha dictado las siguientes 

resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 35. JES-

US MARIA, 20/02/2020. Y VISTOS:….Y CON-

SIDERANDO:…. RESUELVO: 1°) Hacer lugar 

a la demanda y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción veinteañal al señor 

Ernesto Vicente Demyde, DNI 6504928 CUIT 

20-06504928-8 de nacional argentina, casado 

CON Josefa Sanchez con domicilio real en calle 

Abada e Illana 1330, Barrio General Bustos de 

la Ciudad de Córdoba; el derecho real de do-

minio (artículos 2506 y ss del C.C. y 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre el inmueble que 

se describe -según plano de mensura-, como: “. 

“LOTE DE TERRENO baldío ubicado en la loca-

lidad de Cañada de Luque, Pedanía Candelaria, 

Departamento Totoral de esta Provincia de Cór-

doba, designado como Parcela 06 de la Man-

zana 10, que mide y linda: partiendo del Vértice 

A, con ángulo de 92°07’ y con rumbo Noreste, 

lado A-B, que mide 45,33 ms., linda con parce-
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la 04 de José Guillermo Rearte, luego Vértice 

B, con ángulo de 89°06’, el lado B-C que mide 

68,12 ms, lindando con calle Manuel Belgrano, 

luego Vértice C, con ángulo de 89°05’, lado C-D, 

que mide 46,73 ms, lindando con calle Nues-

tra Señora del Carmen, luego Vértice D, con 

ángulo de 89°42’ y cerrando el polígono, lado 

D-A, de 66,68 ms., lindando con calle Presbíte-

ro Pablo Moyano, lo que hace una superficie de 

3001,66 ms2….” Nomenclatura Catastral Provin-

cial: DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, M. 

010, P. 006; Nomenclatura Catastral Municipal: 

C: 01, S: 01, M: 106, P: 006; Empadronamiento 

en la Dirección de Rentas de Córdoba: 3402-

2099892/0.” El referido plano fue confeccionado 

por la Ingeniera Civil  Marìa Isabel Serafini; y fue 

aprobado para juicio de usucapión con fecha 

10/12/2010, con número de expediente 0033-

56847/2010; interponiendo para su mayor vali-

dez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C.N., corresponde 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en el mes de abril de 

1.960. 3°) Ordenar la publicación de edictos en 

el “Boletín Oficial” y en un diario de circulación 

local, por el término de diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de trein-

ta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). 4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ordenar 

la inscripción a nombre del Sr. Ernesto Vicente 

Demyde, DNI 6504928 CUIT 20-06504928-8 de 

nacional argentina, casado con Josefa Sanchez 

con domicilio real en calle Abad e Illana 1330, 

Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdo-

ba, el derecho real de dominio sobre el inmue-

ble supra descripto en: a) el Registro General 

de la Propiedad, b) la Dirección de Rentas, c) 

la Dirección de Catastro de la Provincia y d) la 

Municipalidad de Cañada de Luque, y conse-

cuentemente ordenar la cancelación total de la 

inscripción anterior (art. 789, -primer párr.- del 

C.P.C.C.). 5°) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 6°) 

Diferir la regulación de los honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando así sea so-

licitado por su parte y exista base económica 

cierta a tal fin (artículo 26 -contrario sensu- de 

la ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Sartori José Antonio -Juez- AUTO 

NUMERO: 247. JESUS MARIA, 10/06/2020. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…. RESUEL-

VO: 1°) Aclarar la Sentencia N° 35 de fecha 

20/02/2020, en el punto 1°) de su Resuelvo, en 

la parte que dice: “… con domicilio real en calle 

Abada e Illana 1330...” debe decir: “… con do-

micilio real en calle Abad e Illana 1330” y donde 

dice “Nomenclatura Catastral Provincial: DPTO. 

34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, M. 010, P. 006…”, 

debe decir “Nomenclatura Catastral Provincial: 

DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, S 01, M. 

010, P. 006…”. 2°) Interpretar la Sentencia N° 35 

de fecha 20/02/2020, en el Punto 1°) del Resuel-

vo, en la parte que dice: “...Nomenclatura Catas-

tral Municipal: C: 01, S: 01, M: 106, P: 006;...”, 

debe decir “...Nomenclatura Catastral Municipal: 

C: 01, S: 01, M: 010, P: 006;...”. 3°) Tomar razón 

de la presente mediante anotación marginal en 

el resolutorio respectivo. Protocolícese y hágase 

saber.Fdo. Sartori José Antonio -Juez-

10 días - Nº 272972 - s/c - 07/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. de 2° 

Nom. de Río Segundo, en los autos caratulados: 

“CRAVERO, LUIS MATEO- USUCAPION” (Exp. 

707995) ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

SEGUNDO, 03/10/2019. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los arts. 

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 para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, Munici-

palidad del lugar de ubicación del inmueble si 

correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis.  Fdo. Dra. CALDERON 

Lorena – JUEZA DE 1° INST.PAT.- Dra. Patricia 

Roxana BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, 

SECRETARIA.”- RÍO SEGUNDO, 11/08/2020. 

… Hágase saber que el inmueble objeto del 

presente proceso es el que se describe a con-

tinuación: “lote de terreno baldío sito en calle 

Corrientes 1845, Barrio San Ignacio de la Ciu-

dad de Pilar, Dpto. Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, de 897,59 m2 de superficie que afecta 

en forma parcial el inmueble designado como 

Lote 6 de la manzana 27, inscripto con relación 

al asiento de dominio N° 18484,  F° 22945, T° 

1962 a nombre de Hortensia Brene de Cuello, 

Hugo Pomiglio, Enrique Brene, Alberto Brene, 

Raúl Brene, Lucas Breney Rosa Teresa Brene. 

Colinda en su costado Noroeste con la parcela 

04 cuyo titular registral actual es Natalia Crsi-

tina Cravero. Colinda en su costado Noreste 

con calle Corrientes Colinda al suroeste con 

la parcela 07 (lote 8 de la manzana 27), cuyos 

titulares registrales son Enrique Fernández, An-

tonio Fernández, María del Carmen Fernández 

de Luna, Hipólito Dalmacio Fernández, Adela 

Damiana Fernández. Colinda en su costado su-

reste con resto de la parcela 05, cuyos titulares 

registrales son Enrique Brene, Alberto Brene, 

Raúl Brene, Lucas Brene, Hortensia Brene de 

Cuello, Hugo Pomiglio y Rosa Teresa Brene, 

inscripta en el Registro General de la Provin-

cia bajo el Folio 22.945 del año 1962, ocupada 

hoy por Luis Mateo Cravero” Notifíquese el pre-

sente conjuntamente con el proveído de fecha 

03/10/2019.- Fdo. Dra. BONSIGNORE Maria 

Lorena-Prosecretaria.-

10 días - Nº 273085 - s/c - 01/10/2020 - BOE

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

Civil y Comercial , Sec. Nº 2 de la ciudad de Cos-

quín,  Provincia de Córdoba, en los autos cara-

tulados  “MOYANO CARRANZA , MARIA JOSE 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Cosquin 18/08/2020. Pro-

veyendo a la presentación que antecede: Tén-

gase presente lo manifestado. Por rectificado 

el polo pasivo de la demanda. Líbrese oficio a 

los fines de la anotación de litis en los términos 

del art. 1905 del C.C.C.N. Provéase por remi-

sión a la demanda de fs. 57/59: Por iniciado el 

proceso de usucapión de 1/6 del inmueble que 

se detalla inscripto en la matricula 1340947 ubi-

cado en la comuna de San Esteban, Pedanía 

Dolores, Departamento de Punilla, Provincia de 

Córdoba, el que se tramitará como juicio ORDI-

NARIO. Cítese y emplácese los sucesores de 

Marta Beatriz Moyano titular registral para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de  usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora ( Acordada  29 Se-

rie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser 

de tiraje local; sin perjuicio de las notificaciones 

correspondientes a los domicilios conocidos o 

proporcionados por los informes agregados en 

autos.- Cítese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes y a todo posible interesado que in-

formen las reparticiones oficiadas. Colóquese 
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en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez 

de Paz. Notifíquese. Requiérase la concurren-

cia a juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipali-

dad o Comuna si correspondiere. Cumplimén-

tese con los art. 785 y 786 del C.de P.C.C. El 

inmueble en cuestión es : Un lote de terreno 

ubicado en San Esteban ,Pedanía Dolores , del 

Departamento Punilla de esta Provincia de Cór-

doba cuya designación catastral  es la siguien-

te:  Departamento 23, Pedanía 01, Pueblo 43 , 

Circunscripción 08, Sección 01, Manzana 040, 

Parcelas 025, y oficialmente lote 25 Manzana 

40 y está empadronado en la Dirección General 

de Rentas con el Nº 2301-1171067-3 a nombre 

de Moyano Marta Beatriz  y Moyano Carranza 

María José  .-Teniendo el terreno una superfi-

cie de 1Ha. 6.708,00m2, y que  colinda de la 

siguiente manera : Lado Norte : Partiendo del 

vértice 8 con rumbo Este 27,22 mts. hasta el vér-

tice 1 , siguiendo con rumbo Este y un ángulo 

interno de 176º44’: 62,98 mts hasta el vértice 

2 . Por donde colinda con Asoc. Argentina de 

Enseñanza “Andrés Coindre “ . Lado Nor-Este: 

siguiendo con rumbo Su-Este y un ángulo in-

terno de 123º54’: 91,60 mts hasta el vértice 3. 

Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo 

interno  de 181º06’: 43,38mts hasta el vértice 

4 . Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo 

interno de 184º07’:36,50 mts  hasta el vértice 

5. Por donde colinda con Giovane Mario . Lado 

Sud: Siguiendo con rumbo Oeste y un ángulo 

interno de 39º00’: 85,60 mts hasta el vértice 6. 

Siguiendo con rumbo Oeste y un ángulo interno 

de 190º38’ : 108 mts hasta el vértice 7. Por don-

de colinda con parte de la calle publica y en par-

te con servidumbre de hecho de 5 mts de ancho 

. Lado Oeste : Siguiendo con un rumbo Norte y 

un ángulo interno de 90º00’:119,41 mts hasta el 

vértice 8 de partida donde cierra el polígono con 

un ángulo interno de 94º31’.Por donde colinda 

con Heredia de Quinteros Josefina  , encerran-

do el Polígono una superficie  de 1Ha 6.708m2, 

todo ello surge del plano de mensura realizado 

por el Ing. Civil Jorge O. Rueda, MP Nº 3645 

aprobado por Expte. Pcial. Nº 0033-53227-2010. 

Fdo. Dr. Machado Carlos Fernando .Juez. Dra. 

Curiqueo , Marcela Alejandra . Secretaria.

10 días - Nº 273097 - s/c - 28/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “PERALTA DE PIO-

VANO, LUCIA – USUCAPION” (Expte. N° 

1761446), que se tramitan J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 - BELL VILLE, Jueza Dra. MOLINA 

TORRES Elisa Beatriz, se han dictado las si-

guientes resoluciones:”SENTENCIA NUMERO: 

9. BELL VILLE, 16/04/2020. ... RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por Lucía Peralta de Piovano y en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción el 

inmueble descripto como: lote de terreno, ubi-

cado en la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, el que según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ing. Elio R. Lainati, visado por la Dirección de 

Catastro, se determina que la posesión afecta 

en forma total el lote N° 54, de la manzana N° 

031; que mide y linda: “Al Este, línea 1-2, mide 

43.35 mts., y linda con parcela 012, de propiedad 

de Asunción María Valvasori de Barbero y José 

Antonio Barbero (D° 34356 – F° 48690 – T° 195 

– A° 1980). Al sud, línea 2-3, mide 13.05 mts., 

y linda con calle Deán Funes. Al Oesrem línea 

3-4, mide 43.35 mts., y linda con parcela 046 de 

propiedad de Víctor Francisco López (matrícula 

N° 325.539). Sus ángulos interiores miden: El n° 

1, 90°00’; el n° 3, 90°00’; y el n° 4, 90°00’. Todo 

ello hace una superficie total de 565.72 m2. No-

menclatura catastral N° 3603040202031016. El 

mismo se encuentra inscripto en la Dirección 

General de rentas de la Provincia de Córdoba 

al número de cuenta 0360305805425. El domi-

nio consta inscripto al N° 27705; F°36195, T° 

145, del año 1967. Hoy en matricula N° 1535166 

por conversión.”. De acuerdo a títulos se descri-

be como: “FRACCIÓN DE TERRENO ubicada 

en la ciudad de Bell Ville, Depto. UNIÓN, que 

mide 13,05m de frente por 43,35m de fondo. 

Linda al Norte y Este con Diego Sánchez; Sud 

calle Deán Funes y Oeste Alignani”. Inscripto en 

la matrícula 1535166. Figura registrado bajo la 

cuenta N° 3603-0590542/5 con la parcelación 

Depto 36 – Ped. 03 – Pblo. 04 – C 02 – S 02- 

Mzana 031– Parc. 016. 2°) Inscribir el inmueble 

aludido a nombre Lucía Peralta, nacida el día 

14/12/1932, F.2.476.251, CUIT 27-02476251-9, 

de estado civil viuda, con domicilio en calle Bv. 

Colón 126 de la localidad de Bell Ville. Con tal 

fin, librar oficio al Registro General de la Provin-

cia, previa publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el diario Boletín 

Oficial de la Provincia y en otro diario de circula-

ción en esta ciudad, a los efectos de notificar la 

presente sentencia, conforme lo prescripto por 

el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación 

en forma total de la siguiente medida ordena-

da por este Tribunal: Anotación de Litis D° 952 

del 19/09/2016, registrada sobre la Matrícula N° 

1525166; con tal fin, oficiar al Registro General 

de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en la cual 

se cumplió el plazo de prescripción y se produjo 

la adquisición  del derecho real del inmueble de 

que se trata, en enero del año 2000. 5°) Cos-

tas por al actor. 6°) Diferir la regulación de los 

honorarios de los letrados intervinientes para 

el momento señalado en el considerando res-

pectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo. digitalmente por MOLINA 

TORRES Elisa Beatriz” “AUTO NUMERO: 108. 

BELL VILLE, 31/08/2020.RESUELVO: I) Recti-

ficar el punto segundo de la Sentencia Nº 9 de 

fecha 16/04/2020 solo en la parte que consigna 

los datos personales de la actora el que queda 

redactado de la siguiente manera: “2°) Inscribir 

el inmueble aludido a nombre Lucía Peralta, 

nacida el día 14/12/1932, F.2.476.251, CUIT 27-

02476251-9, de estado civil viuda, con domicilio 

en calle Presbítero Gutierrez Nº 437 de la ciu-

dad de Justiniano Posse. Con tal fin, librar oficio 

al Registro General de la Provincia, previa publi-

cación de edictos por el término de diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el diario Boletín Oficial de la Pro-

vincia y en otro diario de circulación en esta ciu-

dad, a los efectos de notificar la presente sen-

tencia, conforme lo prescripto por el art. 790 del 

CPCC.” PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA. El presente ha sido dictado por 

Elisa B. Molina Torres -juez- con modalidad te-

letrabajo, eximida de firmar conforme Acuerdo 

Reglamentario Nº1621, serie A, de fecha 31 de 

marzo de 2020.- Fdo. Paoloni, Romina Eva.

10 días - Nº 273140 - s/c - 29/09/2020 - BOE


