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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“MEDIAVILLA, JUAN – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 9294915” por Sentencia 

Nº 99 de fecha 31/07/2020, se resolvió: Declarar 

abierto el concurso preventivo del Sr. Mediavilla, 

Juan, DNI 27.245.631, con domicilio real en Pa-

dre Luis Monti N°2265, B° Pueyrredón, Córdoba 

(…) Fijar como fecha hasta la cual los acreedo-

res deberán presentar los pedidos de verifica-

ción al síndico Cra. Silvana Andrea Schab, con 

domicilio en calle Duarte Quirós N° 93, piso 3°, 

Oficina “A”, Córdoba, mail: estudio.schab.y.asoc@

hotmail.com; horario de atención: lunes a vier-

nes 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 dicta-

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

María, 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. Alvaro 

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

GOMEZ, en los autos caratulados “MARTINEZ, 

JORGE MARIO – CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. 7723611)”. Se ha dictado la siguiente re-
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solución: Auto Nro: 164.- Villa María, 28/08/2020. 

RESUELVO: I.- Hacer lugar a la ampliación del 

período de exclusividad, y en consecuencia, fi-

jar su vencimiento para el día NUEVE de OC-

TUBRE del corriente año. II.- Ordenar la publi-

cación de edictos por el término de dos días en 

los diarios de publicaciones legales y privadas 

utilizados en autos, de conformidad a lo dispues-

to por el artículo 27 de la ley de Concursos, 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 Vu-

covich.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 – Pri-

mera Nominación, Civil, Comercial y Familia, Se-

cretaría N° 1, de la ciudad de Bell Ville, dispuso 

mediante sentencia N° 30, de fecha 26 de agos-

to de 2020, I.- Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Daniel Raúl Vincenzini, DNI. N° 

16.720.911, con domicilio en calle Córdoba 557 

de la localidad de Wenceslao Escalante, de es-

tado civil casado, de profesión comerciante CUIT 

20-16720911-5. II.- Ordenar la anotación del con-

curso en el registro Público de Comercio de la 

provincia, oficiándose y requiriéndose sobre la 

existencia de otros anteriores. III.- Fijar como fe-

cha 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 aper-

cibimientos de ley. IV.- Fijar el día 18 de diciem-

bre del cte año, a los fines de la VERIFICACIÓN 

DE CRÉDITOS, fecha hasta la cual los acreedo-

res deberán presentar al síndico los títulos justifi-

cativos de sus créditos. V.- Fijar como fecha para 

la presentación de INFORMES INDIVIDUAL, del 

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

saber al concursado que dentro de los diez días 

hábiles siguiente al dictado de sentencia veri-

ficatoria, deberá presentar a la sindicatura y al 

tribunal una propuesta fundada de agrupamiento 

y clasificación en categorías de los acreedores 

verificados y declarados admisibles, de confor-

midad al art. 41 de la ley 24522. VII.- hacer saber 

a la sindicatura que dentro de los treinta días há-

biles contados a partir del día siguiente al del dic-

tado de la sentencia verificatoria, deberá presen-

tar el INFORME GENERAL a que alude 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 ex-

pediente dentro de los treinta días siguientes al 

dictado por el tribunal de la resolución sobre ca-

tegorización 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 docu-

mentación que acreditante de la obtención de las 

mayorías legales con las que se arriba a la apro-

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

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

siguiente 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 encua-

dar5 en  la categoría de “pequeño concurso”  (art. 

288 y 289 LC) XII.- A los fines de la inhibición de 

los bienes del concursado, líbrese mandamien-

to al Registro general de propiedades, Registro 

Nacional de la propiedad Automotor de Bell Ville 

y Registro Público de Comercio. Esta indisponi-

bilidad sólo podrá cancelarse mediante expre-

sa autorización de este tribunal. El concursado 

conservará la administración de los bienes que 

integran el patrimonio concursal, con las limita-

ciones de los arts. 16, 17 y consc L.C. requirién-

dose autorización judicial para realizar cualquier 

acto que exceda de la administración ordinaria 
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del patrimonio. Prohíbase al concursado realizar 

viajes al exterior sin comunicación o, en su caso, 

autorización previa del tribunal (art.25 L.C) XIII.- 

Librar Oficio a la dirección Nacional de aduanas 

para que impida la salida del País de bienes en 

general de la persona mencionada. XIV.- No-

tifíquese 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 dentro 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 corresponden-

cia, bajo apercibimientos de ley. XVII.- Ofíciese 

al Registro de Juicios Universales a los fines de 

la anotación de la apertura del presente concur-

so 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, suspendién-

dose su trámite y el dictado de resoluciones en 

los mismos. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Firmado digitalmente por el Dr. SANCHEZ 

SERGIO ENRIQUE (JUEZ).

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

lle 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 do-

micilio 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 Juzgado 

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 sub-

siguiente hábil a la misma hora, si áquel resultare 

inhábil y el vencimiento del PERÍODO DE EX-

CLUSIVIDAD el día veintidós de octubre 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 Córdo-

ba. 31 de Agosto de 2020.

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

EDICTO: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 

“CAMPOS, GABRIELA SUSANA –CONCURSO 

PREVENTIVO”, (Expte. N° 9020667)”, ha resuelto 

mediante Sentencia N° 128 de fecha 28/08/2020 

lo siguiente: I) DECLARAR  LA APERTURA DEL 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO de GA-

BRIELA SUSANA CAMPOS,  DNI 29.518.636, 

CUIT 23-29518636-4, con domicilio en Av. Aristó-

bulo del Valle Nº 560, Villa Valeria, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba. II)  DISPO-

NER que  el Sr. Síndico designado por sorteo  en 

los autos  caratulados  “ESTANCIAS EUMA SAA-

GCI – 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 cer-

tificación de la actuaria.- III) EMPLAZAR a los 

acreedores para que entreguen al Sr. Síndico, 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes hasta el día  trece de octubre  del 

corriente año (13/10/2020). IV) DESIGNAR hasta 

el día diecisiete de febrero del año  dos  mil vein-

tiuno (17/02/2021) para que Sindicatura presente 

el Informe  Individual  sobre los créditos presen-

tados y el día tres de junio  del dos mil veintiuno 

(03/06/2021) para la presentación del Informe 

General.- V)FIJAR como fecha para el dictado 

de la sentencia de verificación de créditos (art. 

36 LCQ), el día cinco de mayo del dos mil veintiu-

no (05/05/2021).  IX)SEÑALAR como fecha para 

la celebración de la  AUDIENCIA INFORMATIVA 

el día cinco de octubre  del dos  mil veintiuno 

(05/10/2021),  a la hora DIEZ, ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si áquel resultare inhábil 

y el vencimiento del PERÍODO DE EXCLUSI-

VIDAD el día catorce de octubre del año  dos 

mil veintiuno (14/10/2021).- 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 Córdo-

ba. 4 de septiembre de 2020.

5 días - Nº 273251 - $ 7445 - 14/09/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra 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 ciudad 

de Río Cuarto, de estado civil casado, nacido 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 ter-

ceros que posean bienes del mismo que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de 

aquellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento de 

ley... 8) Disponer la prohibición de hacer pagos al 

fallido, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, de la L.C.Q.). 13) Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el día nueve de octubre de dos 

mil veinte (09/10/2020)… 14) Fijar como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Infor-

me Individual 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 

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 pre-

sentación 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 publica-
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ción 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: Con-

tador RAUL OMAR SARMIENTO ZUCCON. Do-

micilio: 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

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

de Villa María en los autos “SUCESIÓN DE OR-

LANDO ENRIQUE SELLA – QUIEBRA PROPIA” 

(Expte. Nº 9117894), se ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 36. VILLA 

MARÍA, 13/08/2020. Y VISTOS: (…) Y CONSIDE-

RANDO: (…) RESUELVO: I.- Declarar la quiebra 

propia de la Suc de Orlando Enrique Sella (CUIT 

N° 20-06603633-1), con designac. Administra-

dora Judicial de la Suc en María Celeste Sella 

(DNI N° 24.617.790), domic. en calle José Inge-

nieros N°282, y domic. procesal en calle General 

Paz N°481, ambos de la ciudad de Villa María, 

Pcia. de Córdoba; IX.- Imponer a la fallida en la 

persona de la Administradora Judicial, acerca de 

la prohibición que tiene de hacer cualquier tipo 

de pagos, los que en su caso serán ineficaces 

respecto de los acreedores (art. 109 LCQ); XVII.- 

Ordenar la oportuna realización de bienes de 

la fallida. XVIII.- Publicar edictos por el término 

de cinco días en el “Boletín Oficial” y otro diario 

de amplia circulación Villa María, Pcia. de Cba.; 

XIX.- Fijar hasta el día 02 de diciembre de 2020 

para que los acreedores presenten al Síndico, 

sus solicitudes 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 

… Téngase por designado en el cargo de Sín-

dico 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 – SECRE-

TARIO”. … 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

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial 

Nº 28, a cargo de la Dra. María José Gigy Tray-

nor, Sec. Nº 56 a cargo del  Dr. Fernando Wetzel 

sito en Montevideo 546, 3º piso, CABA, informa 

por 5 días que en autos caratulados: “CORFOOD 

S.A. S/QUIEBRA” (Expte. N° 8762/2018), que por 

resolución de fecha 23 de agosto de 2020, se 

dispuso reprogramar los plazos establecidos 

para el período informativo fijados en el decreto 

de quiebra, discriminando: (a) en relación a los 

acreedores que al 16/3/20 ya habían presentado 

su solicitud verificatoria, el síndico presentará el 

informe previsto por la LC. 35 el día 16/10/2020 

(b) en relación a los acreedores que no presen-

taron su solicitud de verificación de crédito al 

16/3/2020, a fin de no violentar las restricciones 

sanitarias vigentes se dispone pertinente fijar el 

procedimiento del art. 202 LCQ por lo que tales 

acreedores deberán requerir la verificación por 

vía incidental adecuando su presentación a lo 

dispuesto por la LC. 280 y sigtes. y acreditando 

el depósito del arancel previsto por la LC. 32 de 

$ 1687,50 (salvo créditos laborales y créditos de 

un importe inferior a $ 50.625,00) en la cuenta 

de la quiebra abierta en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, Sucursal Tribunales (CUIT 

Bco. Ciudad 30-99903208-3 CBU 02900759-

01249082205434 Clave Judicial Libro 822 Folio 

544 DV 0) a nombre de estas actuaciones (bajo 

la denominación anterior “concurso preventivo”); 

El plazo límite hasta el cual podrán presentarse 

los pedidos de verificación en “forma tempesti-

va” será hasta el 16/10/2020. El síndico deberá 

presentar el informe previsto por la LC. 39 el día 

1/12/2020. Finalmente, se deja aclarado que 

los acreedores cuyos créditos ya han merecido 

tratamiento en la   sentencia dictada durante el 

trámite del concurso preventivo en los términos 

de la LC. 36, no deben volver a insinuar esas 

mismas acreencias. Publíquense edictos por cin-

co (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Buenos Aires, 1 de septiembre de 

2020.

5 días - Nº 273444 - $ 8670,50 - 14/09/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comer-

cial Nº 28, a cargo de la Dra. María José Gigy 

Traynor, Sec. Nº 56 a cargo del  Dr. Fernando 

Wetzel sito en Montevideo 546, 3º piso, CABA, 

informa por 5 días que en autos caratulados: 

“CEREMINATI, ARMANDO S/QUIEBRA” (Expte. 

n° 8767/2018), que por resolución de fecha 23 

de agosto de 2020, se dispuso reprogramar los 

plazos establecidos para el período informativo 

fijados en el decreto de quiebra, discriminando: 

(a) en relación a los acreedores que al 16/3/20 

ya habían presentado su solicitud verificatoria, el 

síndico presentará el informe previsto por la LC. 

35 el día 16/10/2020 (b) en relación a los acree-

dores que no presentaron su solicitud de verifica-

ción de crédito al 16/3/2020, a fin de no violentar 

las restricciones sanitarias vigentes se dispone 

pertinente fijar el procedimiento del art. 202 LCQ 

por lo que tales acreedores deberán requerir la 

verificación por vía incidental adecuando su pre-

sentación a lo dispuesto por la LC. 280 y sigtes. 

y acreditando el depósito del arancel previsto por 

la LC. 32 de $ 1687,50 (salvo créditos laborales 

y créditos de un importe inferior a $ 50.625,00) 

en la cuenta de la quiebra abierta en el Banco 

de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribu-

nales (CUIT Bco. Ciudad 30-99903208-3 CBU 

02900759-01249082205441 Clave Judicial Libro 

822 Folio 544 DV 0) a nombre de estas actua-

ciones (bajo la denominación anterior “concurso 

preventivo”); El plazo límite hasta el cual podrán 

presentarse los pedidos de verificación en “forma 

tempestiva” será hasta el 16/10/2020. El síndico 

deberá presentar el informe previsto por la LC. 

39 el día 1/12/2020. Finalmente, se deja aclarado 

que los acreedores cuyos créditos ya han mere-

cido tratamiento en la sentencia dictada durante 

el trámite del concurso preventivo en los térmi-

nos de la LC. 36, no deben volver a insinuar esas 

mismas acreencias. Publíquense edictos por cin-

co (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Buenos Aires, 1 de septiembre de 

2020.

5 días - Nº 273447 - $ 8700,25 - 14/09/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 13ª Nom. C.C. (Conc y Soc 

1), hace saber que en autos “JORGE LESSIO 

S.A. - QUIEBRA INDIRECTA - EXTE. 5852959” 

se reguló honorarios a los profesionales intervi-

nientes (Sentencia 58, 14/5/20), presentando la 

sindicatura proyecto de distribución de fondos el 

19/08/2020.

2 días - Nº 272020 - $ 230 - 09/09/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RÍO CUARTO - J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7. 

Río Cuarto, 23 de julio de 2020. Cítese y emplá-

cese a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, RICARDO ARMANDO COCCO, 

DNI 16.991.656, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo es-

tablecido por el art. 2340 del CC y C. Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal y al Asesor Letrado. 

Fdo. PUEYRREDON, Magdalena (Juez)-SOBRI-

NO LASSO, María Isabel (Secretaria)

1 día - Nº 266419 - $ 199,80 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación 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 del Sr. EDUARDO MARTIN MU-

ÑOZ, en autos caratulados “EDUARDO MARTIN 
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MUÑOZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 9329663), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial.- . FDO: FLORES FRANCIS-

CO MARTIN, JUEZ.- SEJAS GABRIELA ROSA-

NA - SEC. Córdoba, 26 de Agosto de 2020.-

1 día - Nº 271709 - $ 219,94 - 08/09/2020 - BOE

Deán Funes- El Juez de 1° Inst. y Única Nom. 

en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de la ciudad de 

Deán Funes, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos quienes se 

consideren con derecho a la sucesion de JUAN 

ANTONIO ROLDAN, DNI 6.387.349, para que en 

el plazo de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho en autos “ROLDAN, JUAN ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE Nº 9348853”, bajo apercibimiento de 

ley. Deán Funes, 25/08/2020. Fdo. Emma Del V. 

Mercado, Juez ; Marcela del Carmen Vivas, Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 271798 - $ 206,16 - 08/09/2020 - BOE

Deán Funes- El Juez de 1° Inst. y Única Nom. 

en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de la ciudad de 

Deán Funes, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos quienes se 

consideren con derecho a la herencia de JUAN 

MARIO RUARTE, DNI 3.004.581 y RAMONA 

EUFEMIA LUNA Y/O EUGENIA RAMONA LUNA 

Y/O RAMONA EUGENIA LUNA, DNI 7.038.432, 

para que en el plazo de treinta días siguientes al 

de la última publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho en autos “RUARTE, JUAN MA-

RIO - LUNA, RAMONA EUFEMIA Y/O EUGENIA 

RAMONA Y/O RAMONA EUGENIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 

Nº 9274817”, bajo apercibimiento de ley. Deán 

Funes, 24/08/2020. Fdo. Emma Del V. Mercado, 

Juez ; Marcela del Carmen Vivas, Prosecretaria.-

1 día - Nº 271800 - $ 280,36 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ra. Instancia Ci-

vil, Comercial y Conciliación, de 2da. Nominación 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Dr. Marcelo 

Ramiro Durán Lobato, Secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. Maria Victoria Castellano, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los causan-

tes José Agustín Molina y Maria Angelica Llanos, 

para que en el término de treinta días (art. 2340 

CCCN) comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “MOLINA 

JOSE AGUSTIN Y OTROS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. Nº 1466295, bajo los 

apercibimientos de ley.-Oficina: 18 de agosto de 

2020.- Fdo. Marcelo Ramiro Duran Lobato -Juez- 

Maria Victoria Castellano -Secretaria-

1 día - Nº 272242 - $ 286,72 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. Civil y Comercial y Familia 

de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, 

cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

quienes se consideran con derecho a la herencia 

del causante, para que en el plazo de treinta (30) 

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación en los autos cartula-

dos “BERNELLI, VIRGINIA TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”- EXP. 7438346. 

FDO. LESCANO, Nora Gilda JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- SAAVEDRA, Celeste PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-

1 día - Nº 272314 - $ 186,02 - 08/09/2020 - BOE

RIO TERCERO - La Sra. Jueza PAVON, Mariana 

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, Córdo-

ba., Sec. Nº4 a cargo de la Dra. BORGHI PONS, 

Jésica Andrea, en autos “MARTINEZ, OLINDA 

AZUCENA – Declaratoria de Herederos – Exp-

te. N°9334717”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to 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 Sr. Juez de 1º inst. y 27 Nom. Civil y com. 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

BRANDAN, JORGELINA en autos caratulados 

“BRANDAN, JORGELINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nº 9366239”, 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 de-

recho y lo acrediten. Córdoba, 27 de agosto de 

2020. Fdo.: Dr. Flores, Francisco Martín, Juez; 

Dra. Sejas, Gabriela Rosana - Prosecretaria le-

trada.

1 día - Nº 272415 - $ 159,52 - 08/09/2020 - 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-

CEDES – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 5813709, para que dentro de los veinte (20) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

La Sra. Juez de 1º Inst. y 7ma. Nom. en lo Civ. 

y Com. de Río Cuarto, Secretaria N°14, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes: MORALES, INES, 

D.N.I. F4.953.254 y MERCADO, NICOLAS, L.E. 

6.680.902, en autos caratulados: “MORALES, 

INES – MARCADO, NICOLAS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 9357997 y a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes, para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Oficina, Río Cuarto, 31 de Agosto de 2020. Dr. 

Buitrago, Santiago – Juez; Dra. Verónica Andrea 

Galizia – Secretaria.

1 día - Nº 272554 - $ 502 - 08/09/2020 - BOE

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

tos-Ifflinger, en autos caratulados “VIGÑA, 

Paola Vanesa – Declaratoria de Herederos” Nº 

3489380, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de la causante, Doña Paola 

Vanesa VIGÑA, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)”. Of.31/07/2020. 

Fdo: Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; Dr. Fernando 

S. Del Grego, Secretario.-

1 día - Nº 272612 - $ 201,92 - 08/09/2020 - BOE

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

Córdoba, en estos autos caratulados: “CÓRDO-

BA MARCO DAVID- DIANI ELENA MARCELI-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP 

N° 4523387”.Ha dictado la siguiente resolución:-

CÓRDOBA, 24/08/2020. Agréguese oficio acom-

pañado. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por partes y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de DIANI ELENA MARCELINA 

DNI 1.560.634. Cítese y emplácese a los herede-

ros, 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 publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
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por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.y C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo. BRUERA EDUARDO BENITO. JUEZ DE 1 

RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 272653 - $ 355,09 - 08/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS 21/07/2020 El Juez de 

1º Instancia Civil y Comercial, Conciliación, Flia., 

Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Corral de Bustos- Secretaria civil-, en autos ca-

ratulados ” BALLINI, JOSE DOMINGO - BISCO-

TTI, ANA MARIA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS 2967674 -” Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

ANA MARIA LUISA BISCOTTI, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

1 día - Nº 272622 - $ 533,90 - 08/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 49 Nom. de la ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de Ser-

gio Dollero Delgado DNI 92.752.923 en los autos 

caratulados Dollero Delgado Sergio Declaratoria 

de Herederos Expte. 9303661 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FDO. RUIZ 

ORRICO AGUSTIN SECRETARIO.

1 día - Nº 272631 - $ 156,87 - 08/09/2020 - 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 CA-

TALINA IRMA MACCARI, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos “ MACCARI, CATALI-

NA IRMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE 9297548. Fdo. SANCHEZ Sergio 

Enrique. JUEZ. 20/08/2020.

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

tramone, Veronica Carla. Jueza. -

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

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

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. DIDIMO 

QUIRINO GONZALEZ, o DIDIMO GONZALEZ, 

D.N.I. 11.746.676, en los autos “GONZALEZ, DI-

DIMO QUIRINO O DIDIMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 7026220), para 

que dentro de los TREINTA DIAS siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de 

Agosto de 2020. Dr. FALCO, Guillermo Edmun-

do: Juez – Dr. QUIROGA, Emilio Damián: Pro-

secretario.

1 día - Nº 272729 - $ 198,21 - 08/09/2020 - BOE

LABOULAYE. El Señor Juez de 1º Instancia 

y Unica Nominacion en lo Civil y Comercial de 

Laboulaye Secretaria Unica en los autos cara-

tulados “SALABERRY JORGE JOSE – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte.Nº 9243041 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideran con derecho a la herencia del 

Sr. JORGE JOSÉ SALABERRY, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Publí-

quese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art. 2340, 2° párrafo CCC). 

Fdo. Sabaini Zapata Ignacio Andres Juez.-

1 día - Nº 272734 - $ 225,24 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia y 36ta. nomi-

nación en lo civil y comercial de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: “VILCHES, 

EDUARDO JULIO - TESTAMENTARIO” (EXPTE. 

Nº 9363773), ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 19/08/2020...Admítase la solicitud de 

Declaratoria de Herederos de EDUARDO JULIO 

VILCHES. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores  y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión por edictos publicados por 

un día en el Boletín Oficial, para que dentro de 

los treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

segundo párrafo CCCN)”. Abellaneda Román An-

drés, Cicotino, Gabriela Ana Helena.

1 día - Nº 272737 - $ 254,39 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 42ª Nom. en lo C.C. de Cór-

doba, en autos: “BRIGO, ANGEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte 9304238). Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. ANGEL BRIGO, DNI M 7.798.849, para 

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

la fecha de la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación.- Córdoba, 01 de Septiembre  de 

2020.- Fdo.: Dr. SUELDO Juan Manuel - JUEZ 

Dra. PUCHETA, Gabriela - Secretaria.

1 día - Nº 272743 - $ 179,13 - 08/09/2020 - BOE

EL SEÑOR JUEZ  DE  1 INST.Y 1ª NOM EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS  ACREEDORES Y A TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA 

HERENCIA DE LUIS SEBASTIAN SEEMANN  O 

LUIS SEBASTIAN  SEEMANN PEDRAZA POR 

EL TERMINO DE VEINTE DIAS, BAJO APERCI-

BIMIENTO DE LEY CORDOBA,       SEPTIEM-

BRE  DE 2020.- LUCERO, Héctor Enrique JUEZ 

.- VALDES, CECILIA MARIA SECRETARIA. 

1 día - Nº 272758 - $ 314,60 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Olga Elena Martínez Dalke en los 

autos caratulados: ““MARTINEZ DALKE OLGA 

ELENA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE Nº 9029157”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/09/2020. Juez: Arevalo Jorge Alfe-

do- Sec: Cafure Gisela Maria.

1 día - Nº 272759 - $ 175,42 - 08/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1° Ins-

tancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Carlos Viramonte; Secretaría N° 5, a cargo 

de la Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de MATEO 

TOMAS BERSANO, en autos “BERSANO, MA-

TEO TOMAS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Exp. N° 9449000, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. San Fco, 01/09/2020.-

1 día - Nº 272760 - $ 145,74 - 08/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra. Castellani, Secretaría N° 2, Dra. Giletta, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de CATALINA ESTHER CIPOLATTI, 

en autos “CIPOLATTI, CATALINA ESTHER  – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp .N° 

9449001, para que en el término de treinta días 
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comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. San Francisco, 01/09/2020.

1 día - Nº 272761 - $ 140,97 - 08/09/2020 - BOE

La Señora juez de 1° Ins. Civ. fam. y com. 3ra 

Nom. Cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes ALBERTO RAMON CA-

BRERA e ILDA RAQUEL SOBSCHAK para que 

dentro del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. EN AUTOS: CABRERA, ALBERTO RA-

MON - SOBSCHAK, ILDA RAQUEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. expte: 9408002. 

Fdo. Digitalmente por GARAY MOYANO Maria 

Alejandra (juez) y BATTISTON Daniela Alejandra 

(secretaria).

1 día - Nº 272768 - $ 168 - 08/09/2020 - BOE

RÍO SEGUNDO, 24/08/2020.-  La Sra.  Juez  de  

1RA. Instancia  y  1º. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Río  Se-

gundo, Dra. SUSANA  E. MARTINEZ  GAVIER, 

Cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del  causante SER-

GIO ADRIAN CALICIOTTI, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho,  

en los autos caratulados: CALICIOTTI, SERGIO 

ADRIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

Expte 8588253, mediante Edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por un día.-  Fdo.: Dra. Susa-

na  E. MARTINEZ GAVIER – Juez ; Dr. Jorge H. 

RUIZ - Secretario.- 

1 día - Nº 272776 - $ 536,45 - 08/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia 2° Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de Cór-

doba, Secretaría Nº 4, Dra. Laura Inés De Paul 

de Chiesa. CITA Y EMPLAZA a acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante, Don TOCCI, Oscar Artu-

ro M.I. 6.425.959 para que en el plazo de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados “TOCCI, OSCAR ARTURO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

9329409 “, bajo apercibimiento de ley.- Alta Gra-

cia, 27 de agosto de 2020.- Fdo. digitalmente: 

Dra. Lorena Beatriz CLADERÓN (JUEZ) – Dra. 

Romina Scandogliero (PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 272784 - $ 245,38 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 24o. Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de LOZA MIGUEL ANGEL en 

autos caratulados LOZA MIGUEL ANGEL -De-

claratoria de herederos- EXPTE. No. 9013639 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 19/08/2020. 

Prosec: Derna María Virginia-Juez: Faraudo Ga-

briela Inés.    

1 día - Nº 272791 - $ 386,85 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 32o. Nom. Civil 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 GENER TERESA y 

CASADIO HUMBERTO MARIO en autos caratu-

lados GENER TERESA-CASADIO HUMBERTO 

MARIO-Declaratoria de herederos- EXPTE. No. 

8974990 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 08/07/2020. Juez: Bustos Carlos Isidro 

Prosec: Valentino Mariela  

1 día - Nº 272822 - $ 418,30 - 08/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9114908 “CRAVERO LUISA MA-

RIA - ALESSO RUBEN JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”  ARROYITO, 27/08/2020. ... 

Cítese y emplácese a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes,  Sres. Luisa María Cravero y 

Rubén Juan Alesso, para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos, bajo apercibi-

miento de Ley. Publíquense edictos por un día en 

el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dése intervención 

a la Señora Fiscal. MARTINEZ DEMO Gonzalo: 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. VALSAGNA 

Juan Pablo: PROSECRETARIO.

1 día - Nº 272830 - $ 418 - 08/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 34A 

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria unica, en los au-

tos caratulados: “CARRANZA, CARLOS OSCAR 

- DI ROCCO, MARTA ESTER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- expte. N°8510825”,  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los causantes Sres. CARRANZA, CARLOS OS-

CAR, D.N.I. 6.519.811; DI ROCCO, MARTA ES-

TER, D.N.I. 4.852.985, para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Córdoba, 01/09/2020.

1 día - Nº 272866 - $ 209,87 - 08/09/2020 - BOE

RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C. De 1º Inst. y 

7ª Nom. de esta Cdad. Dra. Ivana Inés Colazo, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, Don 

Aldo Hugo Domínguez, D.N.I. 6.656.313, en au-

tos caratulados “DOMINGUEZ, ALDO HUGO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9414214), para que en el termino de veinte (30) 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Ivana 

Ines Colazo, Sec.

1 día - Nº 272878 - $ 190,26 - 08/09/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos: “SORIA 

ANTONIA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE 4887471”, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante: SORIA ANTONIA ROSA DNI 2.449.354, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135. Fdo.: 

Dra. Mariela González. JUEZ. Dra. María Virginia 

Conti. Secretaria.

5 días - Nº 272882 - $ 1091,75 - 14/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 18º 

Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. DE BURON, MARIA ESTHER, DNI 

4.111.141 en los autos caratulados “DE BURON, 

MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte n° 9111048)”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba 12-08-2020. JUEZ de 

1ra. Instancia: Dr. ALTAMIRANO, Eduardo Chris-

tian. SECRETARIO de 1ra. Instancia: Dr. VILLA-

DA, Alejandro José.-

1 día - Nº 272918 - $ 211,46 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos “MONTES, MARIO RO-

BERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(9088713)” cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos lo que se consideren con derecho 

a la sucesión de Mario Roberto Montes, DNI: 

13.055.081 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 22/06/2020. Juez: Carlos Bustos- Sec. 

Raquel Mir

5 días - Nº 272963 - $ 659,80 - 14/09/2020 - BOE

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

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión,de ROCA, CESAR WALTER D.N.I. 

N.º 14.703.559, en autos caratulados “ROCA, 

CESAR WALTER – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPEDIENTE N° 9290295, para que 

dentro de los treinta días posteriores al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FDO: CASTAGNO, Silvia 

Alejandra (JUEZ/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA) 

GARCIA, María Cecilia (SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 272940 - $ 205,10 - 08/09/2020 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juz de 1ª Inst. Civ. Com. y 

Flia. de 2ª Nom. Sec. Nº 4, en autos “POZZER-

LE, LIGIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 9295344) cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante LIGIA 

POZZERLE para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente  participación bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: ROMERO, Arnaldo Enrique 

- BRANCA, Julieta.-

1 día - Nº 272943 - $ 115 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst 41 Nom.Civ.Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JORGE MANUEL CEBALLOS, en 

autos caratulados CEBALLOS JORGE MANUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte Nº 

8802680, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín ofi-

cial, (ART 2340 del C.C.C.N), Cba., 06/07/2020. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe art. 659 del CPC, 

conforme las pautas particulares para el servicio 

presencial de justicia en la sede, pueden efec-

tuar su presentación por escrito conforme anexo 

2 del A.R. Nº 1629, del 06/06/20, (presentación 

remota de escrito en el expte. papel). Notifíquese 

junto con al proveído ampliado. CORNET, Rober-

to Lautaro, JUEZ/A de 1ra. INSTANCIA, CANO 

Valeria Paula, PROSECRETARIA/O LETRADO.

1 día - Nº 272952 - $ 426,11 - 08/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. 

Civil, Com. Conc. y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de MOLINA LUIS HUMBERTO, en autos 

caratulados: “MOLINA LUIS HUMBERTO - De-

claratoria de Herederos – Expte. Nro: 9079589, 

Sec. Nro. 4, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 10 

de Agosto de 2020.- Fdo. Dr. MOLINA TORRES 

Elisa Beatriz - JUEZ.-  Dra. María Belén Marcos 

– Secretaria.-

1 día - Nº 272961 - $ 226,30 - 08/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9240285 - - ONTIVERO, MA-

RIANO ABELARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte. Nº 9240285 tramitados en el  

JUZGADO 1A INST CIV COM 28A NOM-SEC 

CORDOBA.CORDOBA, 31/08/2020.  Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de MA-

RIANO ABELARDO ONTIVERO. Cítese y em-

plácese 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 única publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un dia en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC), con expresa mención del 

Numero de DNI del causante.DNI del causante 

7.646.771  Firmado digitalmente por: ELLERMAN 

Iván Fecha: 2020.09.01 VINTI Angela María.-

1 día - Nº 272962 - $ 287,25 - 08/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 28° Nom. 

de Córdoba, en autos CETTI ALDO ANIBAL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 9409797. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CETTI ALDO ANIBAL 

DNI 22.034.576, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Sec: Vera Ale-

jandro Orlando. Cba. 31/8/2020.

1 día - Nº 272979 - $ 170,12 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Sr. Isidoro Reynoso DNI 

N° 7.977.142 en autos caratulados REYNOSO, 

ISIDORO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9126207 a fin de que en el plazo de treinta 

días corridos subsiguientes, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

17/07/2020. Texto firmado digitalmente por: 

FONTANA María De Las Mercedes - CORRA-

DINI Leticia

1 día - Nº 272982 - $ 164,29 - 08/09/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Demetrio Humberto Arévalo en 

autos caratulados SENA, MARIA LUISA - ARE-

VALO, DEMETRIO HUMBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 5704015 para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS CORRI-

DOS (art. 6 CCCN), comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/10/2019. 

Texto firmado digitalmente por: Checchi María 

Verónica – Almeida Germán

1 día - Nº 272986 - $ 164,82 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSE PEDRO GEA, D.N.I. 7.645.694 

en autos caratulados GEA, JOSE PEDRO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9134439 

a fin de que en el plazo de treinta días corridos 

subsiguientes, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/08/2020. Tex-

to firmado digitalmente por: Corradini de Cervera 

Leticia – Fontana de Marrone María

1 día - Nº 272987 - $ 159,52 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VILLAGRA, AMITOLA 

CARMEN DEL TRANSITO O AMITOLA CAR-

MEN N DEL T. y de ZUNDA, LUIS ALBERTO en 

autos caratulados VILLAGRA, AMITOLA CAR-

MEN DEL TRANSITO O AMITOLA CARMEN N 

DEL T. - ZUNDA, LUIS ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6665764 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 18/12/2017 Juez: LA-

FERRIERE, Guillermo César.

1 día - Nº 272988 - $ 203,51 - 08/09/2020 - BOE

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

Córdoba, en autos “GUTIERREZ, José Armando 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS (9107962)” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

lo que se consideren con derecho a la sucesión 

de José Armando Gutierrez, DNI: 24.770.608 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

18/08/2020. Juez: Manuel Rodriguez Juarez 

-Sec. Verónica González

1 día - Nº 272990 - $ 143,62 - 08/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 49° Nom. en lo Civil 

y Comercial de la cdad. de Córdoba, en autos: 

“ PACHÁ, ANTONIO CARLOS– Declaratoria de 

Herederos” – Expte. 9207392, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-
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sante ANTONIO CARLOS PACHÁ, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo. AGNOLON Elena 

Veronica- Prosecretaria. Córdoba, Septiembre 

de 2020.- 

1 día - Nº 272992 - $ 156,87 - 08/09/2020 - BOE

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

Flia de Bell Ville, Sec. N°2, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de los  causan-

tes  Emilio ANTUNEZ y Elda Leonor BUSTOS  

en autos “ ANTUNEZ EMILIO- BUSTOS ELDA 

LEONOR – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Exp.9364235)  para comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación de ley, por el ter-

mino de treinta días contados a partir de la pu-

blicación, bajo apercibimientos de ley. Firmado: 

Dr. Sanchez  Sergio Enrique . Juez 1º Instancia. 

Dra. Delle Vedove Julia.ProSecretaria 1º Instan-

cia of.28/08/2020.

1 día - Nº 272998 - $ 211,99 - 08/09/2020 - BOE

En los autos MOLINA, NESTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS exp. 8435747 tramitados 

en el Juz 1° Inst. Civ. Com. 22 Nom. Se decreto… 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley… fdo. ASRIN, Patricia Verónica –Jueza- 

AGUILAR, Cecilia Soledad -Prosec.

1 día - Nº 273008 - $ 125,60 - 08/09/2020 - BOE

CORDOBA, 01/09/2020. El Sr. Juez de 1° Inst. 

en lo Civil y Comercial de 45 Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el  causante  

PRADO ADELA DEL CARMEN, en estos autos 

caratulados “PRADO, ADELA DEL CARMEN– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 9148254 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley. A cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Fdo. Dr. SUAREZ, 

HECTOR DANIEL-JUEZ.

1 día - Nº 273015 - $ 233,72 - 08/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. N°3 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes FERNANDEZ, DARIO GABRIEL 

- TORANSO Y/O TORANZO, ROSA BASILIA, 

en los autos caratulados: Expte. 9329712 “FER-

NANDEZ, DARIO GABRIEL - TORANSO Y/O 

TORANZO, ROSA BASILIA -  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” para que en el término de 30 

días corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. VUCOVICH Al-

varo Benjamin – 05/08/2020 

1 día - Nº 273018 - $ 207,75 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Com. 

Y Fliar. de Río Cuarto, Secretaria 05, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por la causante 

Sra. Gloria Cristina Santi, DNI 05.948.281, en 

autos “SANTI, Gloria Cristina. Declaratoria de 

Herederos”, Expte. 725509, para que en el tér-

mino de 20 días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

01/09/2020. Fdo.: Selene Carolina Ivana López, 

Juez – Gisela Anahí Bergia, Secretaria.

1 día - Nº 273019 - $ 190,79 - 08/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. N°3 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante NORMA ADELINA FERNANDEZ, en los 

autos caratulados: Expte. 9331638 “FERNAN-

DEZ, NORMA ADELINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. VUCOVICH Alvaro 

Benjamin – 05/08/2020.

1 día - Nº 273020 - $ 168,53 - 08/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N°5 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante RUBÉN DARIO FERNANDEZ, en los 

autos caratulados: Expte. 9331639 “FERNAN-

DEZ, RUBÉN DARÍO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. GARAY MOYANO 

Maria Alejandra – 01/09/2020 

1 día - Nº 273021 - $ 167,47 - 08/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr.Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 4° Nom., Sec. N°8 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante SUSANA ROSA FERNANDEZ, en los 

autos caratulados: Expte. 9329713 “FERNAN-

DEZ, SUSANA ROSA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de 30 

días corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. MONJO Sebas-

tian– 04/08/2020 .

1 día - Nº 273024 - $ 160,58 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez. de 1º Inst. y 45º Nom. Civ. y Com. 

en autos “LUNA, JOSÉ RAÚL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9289832), Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

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

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). CORDO-

BA, 28/08/2020. Firmado: Dr. SUAREZ, Hector 

Daniel - Juez de Primera Instancia. Dra. TREJO, 

Maria Julieta - Prosecretaria.-

1 día - Nº 273026 - $ 229,48 - 08/09/2020 - BOE

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

tancia y 6ta.  Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, Dra. MARTINEZ, Mariana, en los autos 

caratulados: “FARJAT MARIA JOSEFINA –RO-

JAS MIGUEL ANGEL- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte. N 2306668 cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del Sr. Miguel Ángel ROJAS, D.N.I. 

6.638.854,,  para que en el término de treinta  

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto,   28  de Agosto  de 

2020. FDO. Dra. MARTINEZ MARIANA- Juez – 

ARAMBUERU MARIA GABRIELA- Secretaria.

1 día - Nº 273053 - $ 222,59 - 08/09/2020 - BOE

La Carlota, 28/08/2020. El Sr. Juez del J. de 1A 

INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC. 2- LA CARLOTA, 

en los autos caratulados “CIRAVEGNA, RUBEN 

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9398132, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y acreedores del causane CIRAVEGNA, 

RUBEN CESAR D.N.I. N° 6.582.173 para que 

dentro del plazo de treinta días (30) corridos (art. 

6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MUÑOZ, Rubén 

Alberto, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; SEGOVIA 

Marcela Carmen, SECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 273058 - $ 192,91 - 08/09/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE JUZG 1A INST CIV COM 4A 

NOM-SEC DE LA CIUDAD DE CORDOBA CITA 
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Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDO-

RES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LA HERENCIA DE MER-

CADO, APOLO ROBERTO, D.N.I 6.403.772 Y 

MERCADO, CARLOS RUBEN ROQUE, D.N.I 

16.291.874 EN AUTOS “MERCADO, APOLO 

ROBERTO - MERCADO, CARLOS RUBEN 

ROQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE: 8687997” PARA QUE EN EL 

TÉRMINO DE TREINTA DÍAS (30) A PARTIR DE 

LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN COMPA-

REZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY. DRA. FONTANA DE MA-

RRONE, MARIA DE LAS MERCEDES (JUEZA) 

– DRA- CORRADINI DE CERVERA, LETICIA 

(SECRETARIA). CORDOBA, 15/10/2019.

1 día - Nº 273068 - $ 236,37 - 08/09/2020 - 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 CRIS-

TINA ALICIA, en los autos caratulados” ROMAN 

CRISTINA ALICIA,-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. EXTE N° 9327223” para que dentro 

de los veinte días siguientes de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho de la 

sucesión bajo apercibimiento de ley. Cba, 21 de 

Agosto de 2020.- Dr. Villada, Alejandro José-Se-

cretario.-

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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23a. Civ y Com. de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesion de SCALZADON-

NA MARIA ROSA en autos: ALMADA Catali-

na-SCALZADONNA, Vicente-SCALZADONNA, 

Maria Rosa-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE. 3630809 para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicacion, com-

parezcan a estar a derecho,bajo apercibimiento 

de ley..Cba,  3 de septiembre de 2020.Fdo. Ro-

driguez Juarez, Manuel Esteban-JUEZ-Molina 

de Mur,Mariana Ester-Secretaria- 1 dia

1 día - Nº 273121 - $ 456,55 - 08/09/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1a. Inst. y 2a. 

Nom. C.C.C y F. de BELL VILLE Dra. MOLINA 

TORRES Elisa Beatriz, se cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ALESANDRONI GL-

ADYS MERCEDES, para que -en el término de 

treinta días corridos contados a partir de la publi-

cación- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación- en los autos caratulados “ ALE-

SANDRONI, GLADYS MERCEDES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - (SAC 9402343)”, que 

tramita ante la Secretaría nº 4 a cargo de la Dra. 

MARCOS María Belén, bajo apercibimientos de 

ley. Bell Ville, 04 de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 273234 - $ 402,60 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 12° Nominación 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 los 

bienes dejados por el Sr. Bertola Pedro Carlos, 

DNI N° 6.377.792, en los autos caratulados: “Ber-

tola, Pedro Carlos - Declaratoria de Herederos 

- Expte. 8909428”, para que dentro de 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 31 de Agosto de 2020. Fdo.: Murrilo María 

Eugenia, Juez de 1° Instancia; Carranza Astrada 

María Catalina, Pro-secretaria de Juzgado de 1° 

Instancia.-

1 día - Nº 273269 - $ 518,60 - 08/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de LUCAS DAMIAN NIEVA, DNI 32.284.592. En 

autos caratulados: “Nieva, Lucas Damian - De-

claratoria de Herederos - Expte. N° 9380907”, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, Septiembre de 202. Juez: Dr. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andres.. Secretario 

1° Inst.: FOURNIER, Horacio Armando.- 

1 día - Nº 273274 - $ 496,50 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de ANDRADA, Enrique Rolando, DNI Nº 

7.975.249, en autos caratulados “ANDRADA, 

ENRIQUE ROLANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 9.361.856” y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 07/08/2020.- Secretario: VILLALBA, 

AQUILES JULIO; JUEZ: ARÉVALO, JORGE AL-

FREDO.-

1 día - Nº 273279 - $ 443,80 - 08/09/2020 - BOE

El Juez Civ.Com.Conc.Y Flia de 1a Nom de la 

Ciudad de RIO SEGUNDO en los autos caratu-

lados “SENS OLGA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE N°9404238 Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante DOÑA OLGA 

BEATRIZ SENS D.N.I: 10.483.929 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.) Fdo.:GONZÁLEZ Héctor 

Celestino - JUEZ 1ra. Instancia y BARNADA ET-

CHUDEZ Patricia Roxana- Secretaria.

1 día - Nº 273289 - $ 503,30 - 08/09/2020 - BOE

El Juez Civ.Com.Conc. Y Flia de 1a Nom, de la 

Ciudad de Rio Segundo, en los autos caratulados 

“TARQUINO, EDUARDO EVELIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 9418933 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante: Sr. 

EDUARDO EVELIO TARQUINO, 11.295.692, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.)Fdo.:BARNADA ET-

CHUDEZ Patricia Roxana- Secretaria y GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino -Juez.

1 día - Nº 273292 - $ 499,05 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de  1°  Instancia  Civil, Comercial y 

Flia  de Segunda Nominación  de Villa María  

provincia  Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores del causante y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia  o bienes 

dejados al fallecimiento de María Elena Gómez o 

Gómez Ochoa M.I. 2.491.023,  para que en el tér-

mino de treinta días siguientes al de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en autos GOMEZ O GOMEZ OCHOA, MARÍA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE 9359877 - ROMERO Arnaldo En-

rique, Juez Dra HOCHSPRUNG Daniela Martha, 

Secretaria.- 

1 día - Nº 273299 - $ 529,65 - 08/09/2020 - BOE

CURA BROCHERO, 04/09/2020. A mérito de 

las constancias de autos,   admítase la presente 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante “AYERBE, BRIAN DANIEL 

EXPTE Nº: 9369092”, para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin 

publíquense edictos por el plazo legal en el Bole-

tín Oficial. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal y de la Niñez y Adolescencia. Notifíquese.-

1 día - Nº 273303 - $ 388,55 - 08/09/2020 - BOE

La Jueza de 1° Inst. C.C.FAM.2ª-SEC.3 de la ciu-

dad de Bell Ville cíta y empláza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, TOBALDI, 

Humberto Juan - DECLARATORIA DE HERE-
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DEROS(expte.9351298)para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. Jueza: Molina Torres Elisa Bea-

triz.01/09/2020

1 día - Nº 273342 - $ 382,60 - 08/09/2020 - BOE

 El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de la 49 Nominación de 

Cordoba, dentro de los autos “BARRIONUEVO 

ISABEL BEATRIZ S/DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. N° 8830230; cita y emplaza  

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ISA-

BEL BEATRIZ BARRIONUEVO, DNI 14.001.292  

para que dentro de los Treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art 2340 CCCN ). Córdoba, 31/08/2020.-

1 día - Nº 273346 - $ 489,70 - 08/09/2020 - BOE

 Juz de 1 Inst. C.C. Fam. 1 Sec. 2. Cruz del Eje, 

03/09/2020.- Cítese y emplacese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante - Sra. ROSA DOMINGA ARATA-

NO- en autos  “ ROSA DOMINGA ARATANO-De-

claratoria de Herederos- Expte. Nº 9416666; 

para que en el plazo de treinta dias corridos 

comparezcan a estar a derecho.- Notifiquese por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

termino de un dia. Dése intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Notifiquese.- Requierase infor-

me al Regitro de Última voluntad.-ZELLER Ana 

Rosa Juez -MARTINEZ MANRIQUE Maria del 

Mar-Sec.-

1 día - Nº 273362 - $ 500,75 - 08/09/2020 - BOE

VILLA DOLORES-El Sr. Juez de 1ª Instancia y 

2ª Nominación en lo Civil, Comercial, de Conci-

liación y Familia de la ciudad de Villa Dolores, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de AMMANN, RODOLFO FERNANDO D.N.I: 

3.083.874 en autos caratulados: AMMANN, RO-

DOLFO FERNANDO- Declaratoria de herederos 

– Exte N°:9121192. y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días a  partir de la última fecha de publicación, 

para que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley.VILLA 

DOLORES, 04 de Noviembre de 2020, Firmado 

Juez: Dr. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro. Se-

cretaría: Dra. GORORDO Elsa Susana

1 día - Nº 273372 - $ 548,35 - 08/09/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza de 1ª Inst. 

1ª Nom. C.C.C.F.C.N.J.P.J.y.F. de Las Varillas 

(Cba.), Dra. Carolina Musso, Sec. Dra. Vanesa 

Alejandra Aimar, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Omar Jose Mayolo, 

para que comparezcan y hagan valer sus dere-

chos en los autos caratulados “MAYOLO, OMAR 

JOSE - Declaratoria de Herederos” expediente 

8325676; para que dentro del termino de treinta 

(30) días comparezcan a estar en el juicio, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Carolina Musso 

- Jueza; Dra. Vanesa A. Aimar - Pro Secretaria. 

Las Varillas 8/09/2020.-

1 día - Nº 273389 - $ 523,70 - 08/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ Com 43° Nom Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “FANANI, 

LUCIANO PEDRO RODOLFO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (expediente N° 8582668): 

“CÓRDOBA, 26/08/2020. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de LUCIANO PE-

DRO RODOLFO FANANI. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal.Fdo: LIKSENBERG, Mariana 

Andrea, JUEZ - MEACA, Víctor Manuel, SECRE-

TARIO”

1 día - Nº 273366 - $ 681,80 - 08/09/2020 - BOE

CITACIONES

CAMARA DE APEL. CIV. Y COMERCIAL 7A.- 

En los Autos caratulados “BARCOS RASPANTI 

SANTOS MIGUEL C PARRA MIGUEL ANGEL Y 

OTRO ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - 

ACCIDENTE DE TRANSITO - EXPTE. 5606625”, 

DECRETO: Córdoba, 19.08.2020… cítese  y 

emplácese a los herederos del Sr. Miguel Angel 

Parra D.N.I. 17.372.957, para  que dentro del pla-

zo de veinte días  comparezcan a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía,  a cuyo fin  pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por cinco 

días. ( art. 152 y165 del CPC). Fdo.: Dra. VIDAL, 

Claudia Josefa – SECRETARIA DE CAMARA.-

5 días - Nº 272015 - s/c - 08/09/2020 - 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 – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 6965227”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “VILLA CAR-

LOS PAZ, 28-03-2018.- Agréguense oficios debi-

damente diligenciados. Por presentada por parte 

y con el domicilio constituido. 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 ampara-

dos constitucionalmente, corresponde – confor-

me 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 comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodríguez Vivia-

na. Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prose-

cretaria Letrada. Otra Resolución: “Villa Carlos 

Paz, 13 de septiembre de 2019. Agréguese do-

cumentación acompañada.- A lo solicitado: Am-

plíese la demanda en la forma y por el monto 

solicitado en los términos del art. 5º quater ley 

9024. Notifíquese. Fdo.: Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 270538 - $ 3635,75 - 11/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. Civ., Com, 

Conc., Fam. de Alta Gracia, Sec. 4, en autos “Fer-

nández Diego Martín c/ Peralta Carlos (hoy sus 

sucesores) -Ordinario (8224196)” cita y emplaza 

a los demandados- herederos y/o sucesores de 

Carlos Peralta, L.E.: 2.696.823 para que dentro 

de los veinte días contados desde la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y a obrar 

en la forma que le convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Alta Gracia, 17/07/2020. Jueza: Lo-

rena Calderón- Sec. Laura de Paul

5 días - Nº 272964 - $ 813,50 - 14/09/2020 - 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 siguiente re-

solución: AUTO NÚMERO: CUARENTA Y SEIS, 

27/05/2020.- Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO:… 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 quince días … IV) 

Autorizar el pago del certificado mencionado, el 

cual fue renovado por la entidad bancaria con fe-

cha 13 de enero de 2020, mediante certificado 

Nº 6310012733, con más los intereses estipula-

dos en el mismo, a sus cotitulares: VICENTE NU-
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ÑEZ, DNI 6.372.747 y/o MARIA AIDE FARIAS, 

DNI 1.562.411, para después de transcurridos 

los sesenta (60) días contados desde la última 

publicación de la presente resolución, si el certifi-

cado 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 agréguese copia en autos. Fdo. 

MERCADO DE NIETO, Emma del Valle – Juez.

15 días - Nº 271120 - $ 7377,45 - 17/09/2020 - 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 CAL-

VEIRA, DNI 35.035.965, para que en el plazo 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho 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 aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución 

Fdo. VUCOVICH, Alvaro Benjamín – Juez. TIRO-

NI, 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 au-

tos caratulados “GANAME, MARÍA MARTA C/ 

MILARGENTINA S.A.S. Y OTROS – P.V.E - AL-

QUILERES - EXPTE Nº 8807703”, Cita y empla-

za a los herederos  de   Carlos Hugo Rainero 

DNI 6.515.844, a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación 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.- Tex-

to Firmado digitalmente por: MURILLO María 

Eugenia -  Juez - CHALHUB FRAU Julieta Nata-

lia Pilar – Secretaria.-  Córdoba, 02/09/2020.

5 días - Nº 272034 - $ 1269,30 - 08/09/2020 - BOE

Juzgado Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdo-

ba.  En autos caratulados : Servicios de Radio y 

Televisión UNC SA C/ Robles, Luis Dario s/Eje-

cuciones Varias Expte 36219/2019 se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 10 de octubre 

de 2019.-...En virtud de lo solicitado y constan-

cias de autos, declárase la admisibilidad de la 

acción ejecutiva promovida.Oportunamente, lí-

brese mandamiento de ejecución y embargo al 

domicilio real conforme lo dispuesto por el Art. 

531del CPCCN por la suma reclamada de pesos 

ciento cuarenta mil ($ 140.000) con más la de 

pesos veintiocho mil ($ 28.000) estimada provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. En defecto de pago en el acto de su 

requerimiento quedará citado de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere 

dentro del plazo de cinco (5) días, como así tam-

bién para que constituya domicilio bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del Tribunal.. Martes y Viernes para notificacio-

nes en la oficina y el siguiente día hábil si alguno 

de ellos fuera feriado. Fdo. Ricardo Bustos Fierro 

Juez Federal”

2 días - Nº 272629 - $ 951,86 - 09/09/2020 - 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 aper-

cibimientos de rebeldía, contesten la demanda 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

 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 caratula-

dos “ANGLADA, CLAUDIA NATIVIDAD C/ CUE-

LLAR, MATILDE ISABEL - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

–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 vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cosquin, 21/08/2020.

4 días - Nº 272058 - $ 884 - 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-

guiente: “CORDOBA, 26/08/2020… atento a las 

constancias obradas y el fallecimiento denuncia-

do del coheredero Hugo Leopoldo Pelossi y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a la co-

heredera 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 compa-

rezca a defenderse o a obrar en la forma que le 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese”. Fdo. Dra. GONZA-

LEZ de ROBLEDO, Laura M., JUEZ; Dra. GAR-

ZON, Carolina, PROSECRETARIA.

5 días - Nº 272516 - $ 1595,25 - 11/09/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1º Inst. y 4º 

Nom. de Rio Cuarto Oficina de Ejecuciones Par-

ticulares, en autos “BOSSO, MIGUEL ANGEL 

C/ ANDRADA, CAMILA ANAHI - EJECUTIVO” 

Expte.: 8932319, cita y emplaza a la demandada 

Camila Anahí Andrada -DNI Nº 38.476.976-, para 

que dentro del término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes 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

MORTEROS, 23/10/2015.- El Señor Juez de 

Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, 

de la ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA 

DELFINO, en autos “SANCHEZ, María cristina y 

otros c/ SANCHEZ, Víctor Hugo-Reivindicación”, 

Expte. 653534 cita y emplaza a los sucesores 

del actor Hugo Modesto Sanchez, conforme lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, 

para que en el término de veinte días a partir de 

la última publicación comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .-Fdo. Almada 

Marcela Rita-Prosecretaria- .-

5 días - Nº 272947 - $ 1279,90 - 15/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. inst. y 1ra. Nom.C.C.C. Y F. 

de BELL VILLE, 20/02/2019. Téngase presente lo 

manifestado, en consecuencia, proveo lo peticio-

nado a fs. 221: Examinadas las constancias de 

autos de donde surge que a fs. 13 se amplió la 

demanda en contra de sus herederos y/o suce-

sores de Anastacio Eslava o Eslaba en alos au-

tos caratulados «FERNANDEZ, MARIA EUGE-

NIA C/ HEREDEROS Y/O SUC. DE ANASTASIO 

ESLAVA O ESLABA.-EJECUTIVO.-EXPETE.N 

719299, recaratúlense las presentes actuacio-

nes. A lo demás peticionado: previamente acre-

dite notificación a los deudores subrogatarios. En 

efecto: “... por una cuestión de sentido común, re-

sulta necesario que el deudor tome conocimiento 

de la modificación operada, a fin de que le sea 

oponible. Para lograr este efecto, será necesario 

notificar al deudor subrogatario, sin perjuicio de 

que no nos encontremos frente a una cesión de 

créditos; cuestión que no exige fórmulas sacra-
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mentales, sino únicamente que el deudor tome 

efectivo conocimiento de la subrogación ...”.  (Al-

berto J. Bueres. “Código Civil y Comercial de la 

Nación y normas complementarias”, Ed. Depal-

ma, Tomo 3B, pág. 411). .....-FDO.DRA. SILVIA 

VARELA, PRO-SECRETARIA.-Notifíquese.

1 día - Nº 273043 - $ 520,98 - 08/09/2020 - 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/ SANTUCHO JO-

NATHAN ALEXIS S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9147811, con domicilio 

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

ta baja. NOTIFICA a: SANTUCHO JONATHAN 

ALEXIS, la siguiente resolución: “Córdoba, 13 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.- Estese a lo dis-

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

catorias.” -FDO: Granade Maria Enriqueta. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia 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 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

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 or-

dena: ... 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 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 

ley citada. Fdo. Dr Guadagna, Juez. Dra. Caron, 

secretaria

5 días - Nº 271743 - $ 1105 - 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 CÓRDOBA 

C/ TAPIA ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE 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 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 271244 - $ 1733,05 - 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 CÓRDOBA 

C/ VAZQUEZ REINOSO JULIO RAMON - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 6558113, CITA A: Sr./a. 

VAZQUEZ REINOSO JULIO RAMON DNI N° 

16.667.985, 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 271245 - $ 1817,85 - 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/ BRIZUELA JORGE MARCELO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6078238, CITA A: Sr./a. BRI-

ZUELA 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 demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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

dena: ... 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 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 

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  7a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RIGONI 

FERNANDO MARIANO - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 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 compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. 

Dra. Caron secretaria

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PARODY OSCAR ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 5908139, CITA A: Sr./a. PARODY 

OSCAR ALBERTO DNI N° 7.969.647, de confor-

midad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

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

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  DSG DESARROLLOS Y SERVICIOS GEOLO-

GICOS 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 comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino 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 271907 - $ 1521,05 - 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: Villa 

María, 22 de agosto de 2019. Agréguese cedula 

de notificación sin diligenciar y constancia del 

registro de datos privados. Téngase presente 

lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispues-

to 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 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/ MAIDANA, SERGIO SEBASTIAN 

EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9149145, do-

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

cita y emplaza MAIDANA SERGIO SEBASTIAN, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 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

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, do-

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

cita y emplaza PICOLA MARIA FLORENCIA, 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 271989 - $ 1404,45 - 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/ AGUIRRE, CAROLINA ANDREA - 

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 consecuencia, con-

forme lo solicitado, constancias de autos, y lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cíte-

se y emplácese a la demandada Sra. AGUIRRE, 

CAROLINA ANDREA, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- 

para que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra. Fecha: 2020.02.13. TENEDINI Paola 

Lilia. Fecha: 2020.02.13.

5 días - Nº 272027 - $ 2069,60 - 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: VI-

LLA MARIA, 27/03/2019. Agréguese cedula de 

notificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada CESCA, LUIS HORACIO, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

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 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 
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“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 CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  RAMELLO ANTO-

NIO ALDO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9003944 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE RAMELLO ANTO-

NIO ALDO , D.N.I.6436856;  Conforme las facul-

tades otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 272064 - $ 2448,55 - 08/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  501659062019, 

Impuesto Inmueble  110118442814 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  MALDONADO ANGEL HUMBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 9003940 ) , cita a: SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO ANGEL 

HUMBERTO , D.N.I.5533993;  Conforme las fa-

cultades otorgadas por el art. 2 de la Ley Provin-

cial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuel-

to citar y emplazar a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 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 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. José Vada  que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca 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 asimismo 

al domicilio fiscal denunciado.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel Fe-

cha: 2020.08.26  LIRIO Mara Luciana Fecha: 

2020.08.26. Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE VADA, 

JOSE - EJECUTIVO 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 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 dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento 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 in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. No-

tifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denun-

ciado.-Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel Fecha: 2020.08.27 LIRIO Mara 

Luciana Fecha: 2020.08.27.-Autos: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVI-

SA DE MARRONE, PEDRO JOSE LUIS - EJE-

CUTIVO 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 (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 272111 - $ 3800,05 - 08/09/2020 - 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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VAGLIENTI JUAN 

MARIA  - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 8706175) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1° Instancia 1ª Nom. en lo Civ.,Com.,-

Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 25/08/2020. 

Tengase presente. Bajo la responsabilidad de la 

Dra. Lucrecia M. Rinaldi, en su carácter de pro-

curadora del Fisco de la Provincia 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 edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días mas vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

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

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PRONE, RUBEN RAMON – 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 

8710251), que se tramitan en la Secretaría Única 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco, 11/09/2019.- Y de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes de 

la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto librar 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en lo que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- En con-

secuencia, cítese y emplácese a los sucesores 

del Sr. RUBEN RAMON PRONE para que en el 

término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

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 - PRESEN-

TACION 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

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

Dra. Carlos Viramonte, en autos: “EE 9192490 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia c/ 

HVOZDA, JUAN MIGUEL – Ejecutivo Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 7/07/2020. 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 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Carlos Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 272162 - $ 1804,60 - 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: 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 domi-

cilio constituido. A lo demás, estese al proveído 

que antecede. Texto Firmado digitalmente por: 

JUY Luciana Veronica. Fecha: 2020.07.02

5 días - Nº 272142 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2328930 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LOPREIATO, CESAR FRANCISCO - PRE-

SENTACION 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: 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 tiene 

participación en la presente causa, aclare los tér-

minos de su petición y se proveerá. Texto Firma-

do digitalmente por: MANSILLA Paola Veronica. 

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 herede-

ros  de Baez Gustavo Adrián a fin que en el tér-

mino 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 [...] Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 272161 - $ 1847 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de Alta Gracia, Secretaria Única,  con domicilio 

en calle Sarmiento esq. Franchini – 1° Piso – Alta 

Gracia - Córdoba, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 6720639  DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUEROL, 

EDUARDO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, cita a SUCESION INDIVISA DE QUEROL 

EDUARDO (CUIT 20007808438),y a los SUCE-

SORES DEL DEMANDADO, SR. EDUARDO 

QUEROL, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016) - OTRO DECRETO: ALTA GRACIA, 

06/12/2018. Proveyendo a fs. 11/12, agréguese  

informe del Juzgado Federal, Secretaría Electo-

ral, del que surge el fallecimiento 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 
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miras evitar eventuales nulidades, a lo solicita-

do a fs. 27, al punto II, teniendo en cuenta que 

la sucesión no es un sujeto de derecho, denun-

cie nombre y domicilio de los sucesores del Sr. 

Eduardo Querol y se proveerá lo que por derecho 

corresponda. Ofíciese al Registro de Juicios Uni-

versales correspondiente al del último domicilio 

del causante a fin de que informe la existencia 

o no de Declaratoria de Herederos. A fs. 23/26, 

agréguese las constancias de pagos parciales 

realizadas. CATTANEO, Nestor Gustavo, Secre-

tario.- 

5 días - Nº 272174 - $ 4046,50 - 08/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO CI-

VIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA Nº 

2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con domicilio 

en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Maria en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CURCIO ENRIQUE 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 pre-

sentado, 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 publicarse edictos. Estese 

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

fíquese.- “.- FDO: SCALA, Ana Maria – PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo.- OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 272191 - $ 8592,50 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO CI-

VIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 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 CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TORRES RAMON JESUS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 8685421”, CITA A:  SUCESION INDIVISA 

DE TORRES RAMON JESUS DNI 7953165, SE 

NOTIFICA “JESUS MARIA, 21/11/2019. Agré-

guese la documental acompañada. Por pre-

sentado, 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 publicarse edictos. Estese 

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

fíquese.- “.- FDO: SCALA, Ana Maria – PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo.- OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

do párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja 

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

7 días - Nº 272213 - $ 8628,20 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO CI-

VIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA Nº 

2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con domicilio 

en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Maria en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS AL-

BERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 8500188”, CITA A:  SUCESION 

INDIVISA DE BERGAGNA CARLOS ALBERTO, 

DNI 11429305, SE NOTIFICA “JESUS MARIA, 

13/08/2019. Agréguese la documental acom-

pañada. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Atento tratarse el 

demandado de una sucesión indivisa, ampliase 

el plazo de citación a veinte días, debiendo publi-

carse edictos. Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Notifíquese.- “.- FDO: SCALA, Ana 

Maria – PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo.- 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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 CI-

VIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA Nº 

2 – DE JESUS MARIA, Córdoba, con domicilio 

en calle Sarmiento Nº 275, Jesús Maria en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERESINI HECTOR RUBEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 8615507”, CITA A:  SUCESION INDIVISA 

DE PERESINI HECTOR RUBEN, DNI 6387395, 

SE NOTIFICA “JESUS MARIA, 23/09/2019. 

Agréguese la documental acompañada. Por pre-

sentado, 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 publicarse edictos. Estese 

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

fíquese.- “.- FDO: SCALA, Ana Maria – PELLIZA 
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PALMES, Mariano Eduardo.- OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador 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 aper-

cibimiento de rebeldía, y citesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROV. 

DE CBA C/ ARCE, NANCY VILMA – PROC. DE 

EJEC. FISCAL ADM. – EXPTE. Nº 7265339”. Pu-

blíquese los edictos por el término  de ley. Fdo. 

Dr. F. FLORES – Juez -  VILLA MARÍA.

5 días - Nº 272226 - $ 1057,30 - 09/09/2020 - BOE

Por orden del JUZGADO CON COMP. EN LO CI-

VIL, COMERCIAL, CONCURSAL Y FAMILIA 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 CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN IRMA DEL ROSARIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 7845749”, CITA A:  SUCESION INDIVISA 

DE BAZAN IRMA DEL ROSARIO, DNI 1723569, 

SE NOTIFICA “JESUS MARIA, 06/06/2019. Es-

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

Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial por el término de 

ley- “.- FDO: Rivero Maria Eugenia.- OTRO DE-

CRETO: 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 apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, 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  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALPACELLI MI-

RIAM BEATRIZ S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico “ Expte Nº 7309269 , con domici-

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

planta baja. NOTIFICA  a: PALPACELLI MIRIAM 

BEATRIZ, , la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/06/2019. Atento lo solicitado y las constancias 

de autos, procédase a la publicación de edictos, 

debiendo ser los mismos suscriptos por el letra-

do interviniente.-Texto Firmado digitalmente por:-

FERREYRA DILLON Felipe. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese 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 pla-

zo 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 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de 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 autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PRO-

VINCIA 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 LUCIANO JUAN: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de vein-

te (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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – Procu-

rador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

Otra decreto: Córdoba, 10/05/2018. Por adjunta ex-

tensión de título. Téngase 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 tributario y 

por edictos.Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica

5 días - Nº 272267 - $ 3582,75 - 11/09/2020 - 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/ MOYANO ANTO-

NIO VIDAL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9156967, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

a: MOYANO ANTONIO VIDAL la siguiente reso-

lución: “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-
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queta Otra resolución: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite 

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 aperci-

bimiento 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 ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador Fis-

cal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 272325 - $ 2967,95 - 11/09/2020 - 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 proviso-

ria 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

 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

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Dr. To-

más Chialvo, en autos: “EE 9015352 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia c/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ ORLANDO 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 FRANCISCO, 17/07/2020. Atento 

lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, al accionado, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” 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 RO-

VELLI DE FASSORA ADELA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROVELLI DE FASSORA ADELA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6044223, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días 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 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 272437 - $ 1788,70 - 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 de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VELAZQUEZ RAMON NOLASCO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 9063506. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 272472 - $ 4008,25 - 08/09/2020 - 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 cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca 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 272456 - $ 1481,30 - 11/09/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ NAVIO SOCIEDAD EN COMANDITA POR 

ACCIONES Y LOS GRANADOS SOCIEDAD 

EN COMANDITA POR ACCIONES-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 5937241, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese

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 Mul-

tiple Fiscal Expte N° 5052233, De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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 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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

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 dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese

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 embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese

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 conformi-

dad 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 de-

recho 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 272470 - $ 1497,20 - 11/09/2020 - 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 caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TOSCANO PLACIDO LIBORIO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 8993404. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 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 dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ MARCELA ROSA–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 8993401. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

CROCE CARLOS ALBERTO para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CROCE CAR-

LOS ALBERTO–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 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 Arturo 

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 LU-

DUEÑA VITALINO VICTOR para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA VITA-

LINO VICTOR–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca 

los medios de prueba de que ha de valerse bajo 

apercibimiento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BECHARA ROSA –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 9063497. Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– 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 Arturo 

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 RO-

DRIGUEZ PEDRO ANTONIO para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PE-

DRO ANTONIO–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 8993402. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

BIAGINI PATRICIO para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NOU LAURA FA-

BIANA Y OTRO –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ ALMIRON, INES MARGARITA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9014151) Notifica a ALMIRON, INES MAR-

GARITA, DNI N°: 25.758.314 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. 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 ELIZABETH, 

DNI N°: 29.207.546 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion 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 CORDOBA c/ 

HERRERA, DARIO DANIEL- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9059908) Notifica a HERRERA, DARIO DANIEL, 

DNI N°: 33.752.549 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ RIVERO, MARIA LORENA- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

8721256) Notifica a RIVERO, MARIA LORENA, 

DNI N°: 25.068.554 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501032222019. Procuradora Fiscal 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 Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 
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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/ 

MONTENEGRO, MARIA ANDREA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 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 emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60000553512019. Procuradora 

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

5 días - Nº 272533 - $ 1937,10 - 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 / 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. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ OSCAR HERMENEGILDO - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

5974696, con domicilio del tribunal en calle Ar-

turo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a GONZA-

LEZ OSCAR HERMENEGILDO y/ SUS HERE-

DEROS para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador 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 emplaza a 

PINTO CLAUDIA LORENA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal. 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 “DI-

RECCION DE RENTAS C/ LEPORI MARTHA 

LILIANA-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 proviso-

ria 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ 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 CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUPPO JOSE LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 8940926) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PUPPO JOSE LUIS de conformi-

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

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501660392019. Procura-

dora 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SCALISI DANIEL- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (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 demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-
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miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501769842019. Procuradora Fis-

cal 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 Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7305427 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA MEDITERRANEA S.A. - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén 

Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fis-

cal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 272642 - $ 1873,50 - 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 embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo 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 AN-

DREA MALDONADO e IVANA FABIOLA MAL-

DONADO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, 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 (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Reina María Obregon En-

drek - 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZUTER JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 8805154, CITA A: la SU-

CESION INDIVISA DE ZUTER JUAN CUIT N° 

23-07400436-9, 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272692 - $ 1844,35 - 11/09/2020 - 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/ NARDI, MICAELA ANDREA 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149216, do-

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

cita y emplaza a  NARDI MICAELA ANDREA, 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 272720 - $ 1391,20 - 14/09/2020 - 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONEVO VIC-

TOR HERMENEGILDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8805158, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE BARRIONUEVO VICTOR HERMENEGILDO 

CUIT N° 20-06491854-1, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- 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 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 AUSELLO LAURA 

INES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8508589, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE AUSELLO 

LAURA INES CUIT N° 27-24472675-0, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

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

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272694 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CORTES JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, 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 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 
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apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272695 - $ 1849,65 - 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 CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ MARIA 

SUSANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE 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 demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 272696 - $ 1892,05 - 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 FIGUEROA ALEJAN-

DRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8791401, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA 

ALEJANDRO CUIT N° 20-07125562-0, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

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

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272697 - $ 1886,75 - 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 VARGAS 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 demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 272698 - $ 1892,05 - 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 CRINEJO NESTOR 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 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 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 rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272700 - $ 1929,15 - 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 HEINE JOSE SAUL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, 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 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 de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272702 - $ 1870,85 - 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, Secreta-

ria 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 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.-. OTRA RESOLUCION: Córdoba 

27 de noviembre de 2018. Adjúntese título en for-

ma. Por cumplimentado. Asimismo: siendo que 
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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 término de comparendo, 

el que será de veinte días. Notifíquese el presen-

te proveído junto con la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda. 

LIQ: 501633892017.-

5 días - Nº 272748 - $ 3349,55 - 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 GONZALEZ SERGIO 

FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9180912, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ SERGIO FABIAN CUIT N° 20-17158560-1, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

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

BLO 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 del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ONTIVERO JOSE EDUARDO que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ONTIVERO, 

JOSE EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7849494”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 28/02/2020. Incorpórese publica-

ción de edictos en el B.O. acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Veronica An-

drea.” 

5 días - Nº 272903 - $ 1539,60 - 14/09/2020 - 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 MANSILLA BER-

NABE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9180902, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE MANSILLA 

BERNABE CUIT N° 20-07976024-3, de confor-

midad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

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

BLO 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 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 MOLLA HECTOR 

LEONIDES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 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 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 rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 272705 - $ 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA RAFAEL DO-

MINGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9180893, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE UNA RA-

FAEL 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 demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 272706 - $ 1889,40 - 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 MORENO MAR-

CELINO ANACLETO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9180879, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE MARCELINO ANACLETO CUIT N° 20-

06700013-8, 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272707 - $ 1905,30 - 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 cumplimiento 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 fis-

cal. Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución 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 com-

parezca 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 excepcio-

nes 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 
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Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento de 

inadmisibilidad. Previo al dictado de sentencia, 

se acompañara estudio de títulos pertinente o 

traba de embargo efectivamente realizada. Noti-

fíquese 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/ BIAGIOT-

TI MARGARITA DEL VALLE – PRES. MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE 3504120– IMPUESTO INMO-

BILIARIO– CUENTA 230218904624.- Fdo. Dra. 

María de los Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. 

Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro de-

creto: Cosquin 27/02/2020. Téngase presente lo 

manifestado, Publíquense Edictos por los térmi-

nos de ley en el Boletin Oficial. Fdo. Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, Prosecretario.- 

5 días - Nº 272832 - $ 7680,25 - 09/09/2020 - 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE COSER EDITH VIC-

TORIA - 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 demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272709 - $ 1892,05 - 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 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún 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 resolu-

ción: CÓRDOBA, 11/08/2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

quese. 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: 

11/08/2020. Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA 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 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 VALONI LUIS 

ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9151014, 

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 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272712 - $ 1886,75 - 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ ANGEL 

AURELIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9151015, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ANGEL AURELIO CUIT N° 20-06710237-2, 

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 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, Decre-

to 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 confor-

midad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

BENITEZ, Procurador Fiscal, Decreto 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 CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VALONI LUIS 

ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE 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 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to 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 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 BERTERO 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 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, 
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oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272717 - $ 1886,75 - 11/09/2020 - BOE

TRIBUNAL:      SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJEC FISCALES N 3 --Arturo M Baz 

244 PB. SECRETARIA:   COMUN. EXPEDIEN-

TE  8724668. SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

MUSSETTI NERIS. Se hace saber a Ud que em 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MUSSETTI NERIS  -EJE-

CUTIVO FISCAL SAC 8724668  se ha dispuesto 

la siguiente resolución CORDOBA, 06/03/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación y publica-

ción de edictos acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

06 de marzo de 2020. firmadoVIGLIANCO Vero-

nica Andrea  kerkebe olga susana.

1 día - Nº 272744 - $ 384,77 - 08/09/2020 - BOE

TRIBUNAL:      SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJEC FISCALES N 3 --Arturo M Baz 

244 PB. SECRETARIA:   COMUN. EXPEDIEN-

TE  8724676. SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

DONATO HUGO FRANCISCO. Se hace saber a 

Ud que em los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DONATO HUGO 

FRANCISCO  -EJECUTIVO FISCAL SAC 

8724676  se ha dispuesto la siguiente resolución 

CORDOBA, 06/03/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación y publicación de edictos acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 06 de marzo 

de 2020. firmadoVIGLIANCO Veronica Andrea  

kerkebe olga susana.

1 día - Nº 272746 - $ 392,72 - 08/09/2020 - BOE

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

Oficina de Ejecución Fiscal, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO, NELIDA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” (EXPTE. Nº 8823497) cita y em-

plaza a los herederos y/o representantes lega-

les de NÉLIDA ROMERO (DNI 4520011), 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, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 14/04/2020

1 día - Nº 272749 - $ 267,11 - 08/09/2020 - 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

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 

LASCANO BENIGNO EMILIO que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LASCANO BENIGNO EMI-

LIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8830052)”, 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 dispues-

to por el art. 165 del CPCC, cítese y emplácese 

a los/as Sucesores del/la demandado/a por edic-

tos  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 aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, 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. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo.PERASSO SANDRA DANIELA.

1 día - Nº 272910 - $ 809,30 - 08/09/2020 - 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, modifi-

catoria 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147455-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SAFTICH, MARIA CATALINA CECILIA-EJE-

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

VISA DE SAFTICH MARIA CATALINA CECILIA, 

C.U.I.T. 27022543852, 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 
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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 272777 - $ 1865,55 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7305627 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ JUAREZ, GERMAN 

NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE JUAREZ GERMAN NICOLAS, C.U.I.T. 

20299644236, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 272779 - $ 1815,20 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da MARION GUSTAVO CARLOS  que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 6778603 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MARION, GUSTAVO CARLOS Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución:  “CORDOBA, 19 de febrero de 2020. 

Por adjuntada la documental que acompaña. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: PERASSO Sandra 

Daniela.”

5 días - Nº 272780 - $ 1542,25 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6848692 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LESTON CLEMENTINA Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA DE 

LESTON CLEMENTINA, CUIT 27000849567;  

SUCESIÓN INDIVISA DE LESTON RAÚL CAR-

LOS, C.U.I.T. 20-04336067-2 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

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

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 272787 - $ 2035,15 - 14/09/2020 - BOE

EDICTO--SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DI-

RECCION DE RENTAS C/ FOLGAR MARIO 

PRIMO-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 proviso-

ria 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

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 FEDE-

RICO, 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 tér-

mino 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 272833 - $ 1425,65 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SENA HUMBERTO FABRICIO, que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 7850787 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SENA, HUMBERTO FABRICIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 07/07/2020. Por adjunta publica-

ción de edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese…. Firmado: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra.” 

5 días - Nº 272900 - $ 1934,45 - 14/09/2020 - 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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

30/07/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 30/07/2020. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.

5 días - Nº 272904 - $ 3778,75 - 10/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8714546- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ, EUSTAQUIO OMAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: GONZALEZ EUSTAQUIO 

OMAR, D.N.I. 6505771, 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 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

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

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 272908 - $ 1722,45 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

AIMEIRA BEATRIZ DEL VALLE que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8714520 - RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AIMEIRA, 

BEATRIZ DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena.”

5 días - Nº 272911 - $ 1370 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

COMBA GONZALO JAVIER que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8714525 -  - RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMBA, 

GONZALO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena.”

5 días - Nº 272912 - $ 1351,45 - 14/09/2020 - BOE

Se notifica a PERALTA MARCOS GUSTAVO 

ADOLFO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ PERAL-

TA MARCOS GUSTAVO ADOLFO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6578839, tramita-

dos 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 siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días 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 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 272913 - $ 2951 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da ENRICO RODOLFO LUIS que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8811969- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ENRICO, 

RODOLFO LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena.”

5 días - Nº 272914 - $ 1335,55 - 14/09/2020 - BOE

Se notifica a CISNEROS LOLA LUCRECIA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ CISNEROS LOLA 

LUCRECIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6589355, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 272915 - $ 2902 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da EUGSTER ROCIO EVELYN que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8811970- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EUGS-

TER, ROCIO EVELYN - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena.”

5 días - Nº 272917 - $ 1340,85 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

JAIME HUGO JUAN que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 8811980- RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ JAIME, HUGO 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución:“Córdoba, 27 de agosto de 2020. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. Firmado: FERREYRA DILLON Felipe”

5 días - Nº 272919 - $ 1327,60 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

MARQUEZ LUIS ALBERTO que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8811986- RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARQUEZ, 

LUIS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de agosto de 

2020. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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. Firmado: FERREYRA DI-

LLON Felipe”

5 días - Nº 272920 - $ 1359,40 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da NIETO ROBERTO DANIEL que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8908933- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO, 

ROBERTO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de agosto de 
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2020. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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. Firmado: FERREYRA DI-

LLON Felipe”

5 días - Nº 272922 - $ 1359,40 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da NIEVA NATALIA ROXANA que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8908934- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIEVA, 

NATALIA ROXANA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de agosto de 

2020. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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. Firmado: FERREYRA DI-

LLON Felipe”

5 días - Nº 272923 - $ 1359,40 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

PAREDES JORGE OSVALDO que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8908937- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PARE-

DES, JORGE OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de agosto 

de 2020. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y cos-

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

Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: FERREYRA 

DILLON Felipe”

5 días - Nº 272924 - $ 1364,70 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9141893-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARBISAN, 

GERARDO ISMAEL-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: BARBISAN GERARDO ISMAEL, D.N.I. 

20268859, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 272925 - $ 1703,90 - 14/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE PIHUELA, JULIO ARNOLDO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6903505, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria Única, 

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

a: SUCESION INDIVISA DE PIHUELA, JULIO 

ARNOLDO. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501710532017.

5 días - Nº 272928 - $ 1886,75 - 14/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA, JULIO GUILLERMO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6903528, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria Única, 

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

a: SUCESION INDIVISA DE PERALTA, JULIO 

GUILLERMO. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501764342017.-

5 días - Nº 272937 - $ 1902,65 - 14/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada REZK MOHAMED que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ REZK MOHA-

MED S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9186421)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 01 de septiembre de 2020. Por adjunta 

la documental acompañada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días. FDO.  PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da REZK MOHAMED para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento 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.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 273013 - $ 456,85 - 08/09/2020 - 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 ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica, hace saber a la parte 

demandada   SUCESORES DE PLA SARA MA-

RIA que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PLA 

SARA MARIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (8830025)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:CÓRDOBA, 2 de septiembre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en elplazo 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 venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 
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28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).  Fdo. MASCHIETTO FE-

DERICO

1 día - Nº 273017 - $ 782,80 - 08/09/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría única,   hace saber a la parte demandada 

SUCESORES  DE GODOY JACINTO MAXIMI-

LIANO que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GODOY JACINTO MAXIMILIANO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8586461)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

01/09/2020.  Agréguense cédula de notificación 

y publicación de edictos en el B.O. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. .FDO. TORTONE EVANGE-

LINA LORENA 

1 día - Nº 273034 - $ 269,23 - 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 SUCESION INDIVISA DE BRUNETTO AN-

TONIA VALENTINA para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE BRUNETTO ANTONIA VALEN-

TINA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9147322.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 273293 - $ 4212,25 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 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 de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE VE-

LAZQUEZ RAMON NOLASCO–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 8393874.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo 

5 días - Nº 273295 - $ 3957,25 - 14/09/2020 - 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

NUÑEZ DIONISIO RAMON para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ DIONISIO 

RAMON –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9060096.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 273296 - $ 3987 - 14/09/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FLORES CALIXTO LUIS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6220445”, CITA A:  FLORES CALIXTO 

LUIS DNI 06509755, SE NOTIFICA “Córdoba 02 

de febrero de 2017.- Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024 y modificatorias.- “.- FDO: 

MAINE, Eugenia.-OTRO DECRETO: “Córdoba, 

11 de diciembre de 2017. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-“ – GRANADE, Maria 

Enriqueta.- Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 273317 - $ 8390,20 - 16/09/2020 - BOE

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

FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO FELICIANO NICANOR - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5919784, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a ROMERO FELICIANO 

NICANOR y/ 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 273348 - $ 3205 - 14/09/2020 - BOE

“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 segundo 

piso, a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

na Ottogalli de Aicardi- Juez- Claudia Carasso 

–Secretaria- 

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

NOTIFICACIONES

Se hace saber que en autos caratulados “AADI 

CAPIF ACR C/ PERFUMO, Sergio Pablo S/ 

Abreviado - Cobro de Pesos (exp. 6044571)”, 

de trámite ante el Juzgado civ y com. de 1° inst. 

23° Nom de la ciudad de Córdoba (Tribunales I 

– Caseros N° 551) se ha resuelto: “Córdoba, 02 
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de septiembre de 2015. Atento el certificado pre-

cedente y proveyendo a fs 1/9:tengase al compa-

reciente Por presentado, por parte en el cáracter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Dése al presente el trámite de juicio abreviado. 

Por ofrecida la prueba que se expresa. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de do de 12 dias  comparezca a estar 

a derecho, conteste la demanda y en su caso 

oponga excepciones o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y 

509 del C.P.C.C. Notifíquese de conformidad al 

Acuerdo N° 610, serie “A” del 21/06/01. A la cau-

telar: previamente ratifique la fianza ofrecida y 

se proveerá lo que por derecho corresponda.- ” 

Fdo: Rodriguez Juarez, Manuel Esteban (Juez 

De 1ra. Instancia) Molina De Mur, Mariana Es-

ter (Secretario Juzgado 1ra. Instancia) OTRO 

DECRETO: “CORDOBA, 03/10/2019. Téngase 

presente. Atento lo manifestado y constancias de 

autos, a los fines de la citación del demandado 

Sr. Diego Sebastian Recio, publíquese edictos 

por el plazo de ley en el Boletín Oficial. En con-

secuencia y a mérito de lo dispuesto por el art. 

152 del CPC, rectifíquese el proveído de fecha 

02 de septiembre de 2015 ampliándose el plazo 

de la citación a estar a derecho respecto del de-

mandado a veinte días.-” Fdo: Rodriguez Juarez, 

Manuel Esteban (Juez De 1ra. Instancia) Molina 

De Mur, Mariana Ester (Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia)

1 día - Nº 272730 - $ 809,30 - 08/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “NIEVAS TERE-

SITA VIVIANA Y OTRO – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXP. N 5677508”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 70. COR-

DOBA, 04/06/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDE-

RANDO:…RESUELVO:  I) Admitir la demanda 

de usucapión impetrada por los Sres. Teresita 

Viviana Nievas DNI 13.535.345 y Pablo Balan 

DNI 12.778.709,  en contra de SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA CIFRAR SRL 

y, en consecuencia, declarar la adquisición del 

derecho real de dominio por prescripción adqui-

sitiva que operó el día 31/10/2009 respecto del 

lote de terreno designado lote 46 de la manzana 

69, con una superficie de 250 metros cuadrados, 

sito en calle Enrique Wernicke N°3648 de Barrio 

Los Alamos,  de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, y que le corresponde la siguiente 

nomenclatura catastral provincial: “Dpto:11, Ped: 

01, Pblo: 01, C:16, S:30, M:069,P:046”, y nomen-

clatura municipal: “D:16, Z:30, M:069, P:046”, se-

gún plano de mensura visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia mediante 

expediente 0033-068702/2012 (aprobado el día  

09/10/2012), descripto en el anexo de la men-

sura referida como “Lote de terreno ubicado en 

la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

en calle Enrique Wernike N° 3648 de Barrio Los 

Alamos. Designado como lote 46 de la Manzana 

69. Mide y linda: Partiendo del esquinero noroes-

te vértice A y con rumbo noreste hasta el vértice 

B mide 10,00m. (línea A-B) colindando con calle 

Enrique Wernike; desde este vértice B hasta el 

vértice C mide 25,00m. (línea B-C) colindando 

con parcela 7 de CIFRAR S.R.L. Matr. 16651; 

desde este vértice C hasta el vértice D mide 

10.00m. (línea C-D) colindando con parcela 20 

de T.O.T.A.L.S.A.COM.IND.Y FIN. Matr.243650; 

desde este vértice D y cerrando la figura, hasta 

el vértice A mide 25,00m. colindando con parcela 

5 de Aguirre Gerónimo Antonio y Gómez Yolan-

da Inés Matr.253575. Todos los ángulos son de 

90°00’. Superficie: 250,00 m2. Designación ca-

tastral 11-01-01-16-30-069-046”. Dicho inmueble 

(nomenclatura catastral provincial: “Dpto:11, Ped: 

01, Pblo: 01, C:16, S:30, M:069,P:046”, y nomen-

clatura municipal: “D:16, Z:30, M:069, P:046”,) 

afecta en forma total  un inmueble que se desig-

na oficialmente como manzana  69, lote 6, inclui-

do en la matricula 16651 CAPITAL (11) (Conf. Lo-

teo N° 92483, Expte. 0033-9226/83,  anotado en 

anexo B011), inscripto a nombre de SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CIFRAR 

SRL en el Registro General de la Provincia, em-

padronado en la Dirección General de Rentas en 

la cuenta número 110121176696, Nomenclatura 

Catastral: 1101011630069006. En su mérito,  or-

denar su inscripción, en dicho Registro, a nom-

bre de los actores, Sres. Teresita Viviana Nievas 

DNI 13.535.345 y Pablo Balan DNI 12.778.709.  

II) Líbrese oficio al Registro General de la Provin-

cia de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 

789 del CPCC.  III) Publicar la presente sentencia 

en el Boletín Oficial y en el Diario Comercio y 

Justicia, en el modo, con las formalidades y al-

cances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 del 

CPCC. IV) Imponer las costas por su orden. No 

regular honorarios a los letrados actuantes (arg. 

art. 26 Lp. 9459). PROTOCOLÍCESE, hágase 

saber y dese copia. Fdo.: Dr. Rodríguez Juarez 

Manuel Esteban (Juez).-

10 días - Nº 266886 - s/c - 08/09/2020 - BOE

En autos” FRIONE GUSTAVO JOSE Y OTRO 

.-USUCAPION – EXPTE NRO 3376322  , en 

tramite por ante el Juzgado Civil  , Comercial 

y Conc. de 1 ra Instancia y 1 ra Nominacion , 

Secretaria nro 1 se ha dictado la siguiente re-

solucion :  SENTENCIA NUMERO: 49. VILLA 

DOLORES, 17/06/2020.    Y VISTOS:  …   Y DE 

LOS QUE RESULTA … Y CONSIDERANDO : 

…. RESUELVO : Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y en consecuencia, 

declarar que    Gustavo José Frione, argentino, 

D.N.I. N° 18.304.153, soltero, de profesión em-

presario, CUIT N° 20-18304153-4, con domicilio 

en calle Franco N°3340, Dpto.1136, Capital Fe-

deral, y el Sr. Fabián Oscar Frione, argentino, 

D.N.I. N°17.142.986, casado en primeras nupcias 

con Mariela Pugliese, de profesión empresario, 

CUIT N° 20-17142986-3, con domicilio en Liniers 

41, N°61 de Ciudadela, Provincia de Buenos 

Aires, son titulares del derecho real de dominio 

adquirido por prescripción veinteñal, desde el 

11/08/2005, sobre    una fracción de campo con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en el Lugar denominado: 

“Las Chacras, Pedanía Talas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, que    MIDE    :a 

partir del pto. A y hasta el pto B con ángulo de 87º 

41´ 00´´ con respecto al lado D-A se mide el lado 

A-B de 136,88 mts. ; desde el pto B y ángulo de 

92º 51´ 15´´ con respecto al lado A-B se mide el 

lado B-C de 131,40 mts. ; desde el pto C y   án-

gulo de 86º 19´ 30´´ con respecto al lado B-C se 

mide el lado C-D de 138,20 mts.; desde el pto D 

y ángulo de 93º 08´15´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-A de 129,37 mts. cerrando así 

el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de        Una Hectárea Siete Mil Novecientos Nue-

ve Metros ( 1 has 7909 mts.2 )     y    LINDA :    al 

Norte         con propietario desconocido , al S Este 

y          Oeste con camino publico.- Todo conforme 

plano de Mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Agrimensor Arnaldo R. Buffarini . 

Prof. 1254/1, visado y aprobado por la Dirección 

de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-12213/06. 

El inmueble objeto de usucapión cuenta con los 

siguientes datos catastrales Departamento: 29, 

Pedanía: 05, Hoja 2534, Parcela 6186, Lote N° 

2534-6186 y según informe Nº 4914 del Depar-

tamento de Tierras Públicas (fs. 66) y Plano de 

Mensura aprobado por la repartición menciona-

da con fecha 01/09/2006, obrante a fs. 01 de los 

presentes, no afecta dominio alguno. Se encuen-

tra empadronado Cta. N° 290501454956 a nom-

bre de Carolina Lucero de Funes.    2)    A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en el día 11 de agosto 

de 2005.    3)    Notificar la presente resolución 

mediante la publicación de edictos en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario local por el término de 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 
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CPCC).    4)    Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C. P. C. C.), y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción en forma definitiva.    5)    

Imponer las costas por el orden causado (artí-

culo 130 -in fine- del C.P.C.C.).    6)    Diferir la 

regulación de los honorarios de la letrada inter-

viniente, Dra. Mónica Alejandra Cacharron 6/120 

para cuando sea así solicitado y exista la base 

regulatoria cierta (artículo 26 - contrario sensu- 

de la ley 9459).-    Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-Fdo Dra. Cuneo Sandra Elizabeth 

( Juez de 1 ra Instancia ) Oficina ,31 de  julio del 

año 2020 .-

10 días - Nº 267818 - s/c - 01/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Maria 

Margarita Miro, en estos Autos caratulados “LO-

RENTE, ANA MARIA USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

N° 4306291. se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Auto número: 184. CORDOBA, 30/07/2020. 

Y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: I). Interpretar la Sentencia Nº 376 de fecha 

29.09.2016, estableciendo que en Resuelvo 1) 

donde dice: “Hacer lugar a la acción de Usuca-

pión entablada por la Sra. Ana María Lorente y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal el inmueble que 

se describe como: Un lote de terreno y la casa 

en el construida, con todo lo edificado, clavado, 

plantado, cercado y demás adherido al suelo que 

contenga y el derecho de medianería, ubicada 

en esta Ciudad, calle Chubut número sesenta y 

uno, entre las de Nueve de Julio y Deán Funes, 

cuyo lote se designa con nomenclatura Catas-

tral Dpto. 04, Zona 01, Mzna 046, Parc. 011, al 

número Veintitrés de un plano especial y consta 

de ocho metros de frente al Este sobre la citada 

calle Chubut, por veintisiete metros de fondo, o 

sean Doscientos Dieciséis Metros Cuadrados, 

y linda: al Este, con la calle Chubut; al Norte, 

con el Lote veintidós de la Vda. De Báez, al Sur 

con Lote veinticuatro de José Valor y al Oeste 

con Lote 49 de Luís M. Ceballos e inscripto en 

el Registro General de la Provincia con Dominio 

430, Folio 503, Tomo 3 del año 1956, recons-

trucción ordenada mediante Resolución Nro. 

327 de fecha 17.07.1.992 del Registro General 

de la Provincia verificándose que en Asiento 

N° 8.819, Folio 10.619, Tomo 43 del año 1946, 

se encuentra descripto el inmueble a usucapir, 

oportunamente adquirido por Celestina Gómez 

de Pereyra, casada con Rodolfo Pereyra, en el 

que consta marginado el F- 503 del año 1956, el 

cual refiere a las adjudicaciones efectuadas tras 

el deceso de Rodolfo Pereyra.” y aclarado me-

diante Resuelvo apartado 1°) del Auto N.º N° 704 

de fecha 20.09.2018 en los siguientes términos 

“adjudicar a la Sra. Ana María Lorente, D.N.I. n° 

13.061.796, Cuil / Cuit n° 23-13061796-4, mayor 

de edad, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, con domicilio real en calle Chubut 

n° 61 de B° Alberdi, el inmueble que se describe 

como Fracción de Terreno, sito en calle Chubut 

61 de B° Alberdi de la ciudad de Córdoba, Dpto. 

Capital, designada como Lote 23 y consta de 8 

m. de fte. al E, sobre calle Chubut por 27 m. de 

fondo, con una Sup. total de 216 m2. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la Matrí-

cula n° 1.524.956 (11).”, debe decir: “ Hacer lugar 

a la acción de Usucapión entablada por la Sra. 

Ana María Lorente Ana María Lorente, D.N.I. N° 

13.061.796, Cuil / Cuit n° 23-13061796-4, mayor 

de edad, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, con domicilio real en calle Chubut 

n° 61 de B° Alberdi y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción adquisitiva veinteañal 

el inmueble que se describe como: Un lote de 

terreno y la casa en el construida, con todo lo 

edificado, clavado, plantado, cercado y demás 

adherido al suelo que contenga y el derecho 

de medianería, ubicada en esta Ciudad, calle 

Chubut número sesenta y uno, entre las ¿ca-

lles? Nueve de Julio y Deán Funes. Lote que 

se describe como Fracción de Terreno, sito en 

calle Chubut 61 de B° Alberdi de la ciudad de 

Córdoba, Dpto. Capital, designada como Lote 23 

y consta de 8 m. de fte. al E, sobre calle Chubut 

por 27 m. de fondo, con una Sup. total de 216 m2. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula n° 1.524.956 (11). Descripto se-

gún Plano EXPTE. 0033-03641/05 aprobado por 

el Ministerio de Finanzas, Dirección de Catastro 

con fecha 07.11.2005, como: un inmueble edifica-

do que se individualiza como: Lote 42 de la Mza. 

46, situado en CALLE CHUBUT N.º 61, B° AL-

BERDI, de la ciudad de Córdoba. Consta de 8 M 

de frente al E. sobre la citada calle Chubut por 27 

M. de fondo, o sean 216 M2 de sup. de Terreno, 

con sup. cub. de 142,69 M2. Linda al E. con la ca-

lle Chubut; al N. con la parcela 34 de Hugo Alber-

to Petrelli y María Elena Arambel, Mat: 121909, 

con la parcela 35 de Ramona Nieves del Carme 

Farias, FOL. 4230-Año 1986, con la parcela 36 

de Juan Carlos Eduardo Borgoñon, Mat: 4042; al 

O. con la parcela 29 de Ysabel Hermelinda Tai-

ña Jove, Mat: 616382; al S. con la parcela 12 de 

Laura Valor, Folio 1173- Año 1953. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dep. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C 

04, S 01,M 46, P 42. Nom. Catastral Municipal: 

D 04, Z 01, M 46, P 42. Inscripto en el Dom 430 

– Folio 503 – Tomo 3 – año 1956, hoy Matrícula 

1.524.956 (11) a nombre de Gomez de Pereyra 

Celestina, Rodolfo, Cecilia, Gladys, Juan Carlos 

y Enrique Pereyra. Cuenta N.º 1101-0002441-1.” 

- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo.: Bruera, Eduardo Benito Juez De 

1ra. Instancia.-

10 días - Nº 268867 - s/c - 10/09/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2,en 

“VARELA HUGO ECTOR – USUCAPION- Nº 

3592154”– Decreta: Cruz del Eje, 28/07/2020 

…Proveyendo al escrito de demanda obrante a 

fs. 144/146: Por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble que se detalla como inmueble 

ubicado en San Carlos Minas, Departamento 

Minas, Pedanía San Carlos Provincia de Córdo-

ba, en paraje conocido como Entre Ríos, limita 

al Nor-Este con terreno de los Sucesores de 

Luis Alberto Arias, al este con Calle Publica, al 

Sur con derechos y acciones de Sres. Ricardo 

Alberto Bustos y Mauricio Martin Bustos y con 

terrenos de Ramón Eulogio Martínez hoy en po-

sesión Ricardo Alberto Bustos, al Nor-oeste con 

terrenos de los Sucesores de Luis Alberto Arias, 

lo que abarca una superficie de 2 ha. 9610 m2. 

Nomenclatura catastral Dpto. 20- Ped. 04- Hoja 

153 P 549555298790, el que se tramitara como 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a los 

Sres. Martínez Ramón Eulogio, Bustos Ricardo 

Alberto, Bustos Mauricio Martin, Leguia Raul 

Luis, Cano Sergio Jorge, Diaz Carlos Julio, Guz-

man Carlos Humberto, Frasno Romulo Alcides, 

Maldonado Ernesto David, Garcia Marcos Ivan, 

Cuello Noemi Delicia, Arizas Victor Celso, Luna 

Redutildo, Ontivero Nereo Ayran, Varela Lucre-

cio, Dematteis Loza Jorge Raul y/o sus respec-

tivos herederos para que en el termino de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie B del 02/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local, (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) sin perjui-

cio 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 Sres.: Suceso-

res de Luis Alberto Arias, Sres Ricardo Alberto 

Bustos y Mauricio Martin Bustos, Ramón Eulogio 

Martínez (hoy posesión Ricardo Alberto Bustos) 

y a todo posible interesado que informen las re-

particiones oficiadas. Colóquese en lugar visible 

del inmueble un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente proceso, 
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siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. Requiérase la 

concurrencia a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Mu-

nicipalidad o Comuna si correspondiere. Cumpli-

méntese con los arts. 785 y 786 del C. de P.C.. 

Notifíquese… Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. 

Meloni Mariana (Prosecretaria)- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Según plano de 

mensura p/ usucapión realizado por el Ing Miguel 

Antonio Moran, M Nº 1098, aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro, Expte. Nº 0033-075221-

2013, de fecha 12/10/2016, inmueble se ubica 

en San Carlos Minas, Dpto Minas, en el paraje 

conocido como Entre Rios. LIMITE NOR-ESTE: 

esta conformado por una línea quebrada com-

puesta por dos tramos: en el plano línea A-B = 

97,13 m y línea B-C = 23,98 m. colinda con terre-

nos de los sucesores de Luis Alberto Arias, Ma-

tricula Nº 849.401 LIMITE ESTE: conformado por 

una línea quebrada que consta de dos tramos 

en el plano, C-D = 28,08 m y D-E = 125,38 m 

colindan los dos tramos con calle Publica. LIMI-

TE SUR: en el plano E-F = 181,93 m colinda con 

derechos y acciones de los Sres. Ricardo Alber-

to Bustos y Mauricio Martin Bustos, Fº 228 Año 

1994 y con terrenos de Ramón Eulogio Martinez 

Fº 32.143 Año 1950 hoy en posesión de Ricardo 

Alberto Bustos LIMITE NOR-OESTE: se encuen-

tra compuesto por dos tramos: en el plano F-G = 

153,92 m y G-A = 71,03 m colindan los terrenos 

que pertenecen a los Sucesores de Luis Alberto 

Arias Matricula Nº 849.401. Por una superficie de 

2 ha. 9610 ms 2.  Afecta los siguientes dominios y 

cuentas: 1 Dº 27461, Fº 32143 Año 1950 - Titular 

SUC. DE RAMON EULOGIO MARTINEZ- Cuen-

ta Nº 2004-1512158-9- Afectacion Parcial.- 2 

Matricula Nº 1222964- Titular LUCRECIO VA-

RELA- Cuenta Nº 2004-0637267-6- Afectacion 

Parcial.- 3 Dº 10065 Folio Nº 14080 Año 1988- 

Titular NEREO AYRAN ONTIVERO- Cuenta Nº 

2004-0637960/3- Afectacion Parcial.- 4 Dº 1344 

Folio Nº 1674 Año 1956- Titular REDUTILDO 

LUNA- Cuenta Nº 2004-0637525-0- Afectacion 

Parcial.- 5 Dº 139 Folio Nº 228 Año 1994- Titu-

lar RICARDO ALBERTO BUSTOS y MAURICIO 

MARTIN BUSTOS- Sin designación de Cuenta 

Catastral - Afectacion Parcial.- 6 Dº 1122 Folio 

Nº 1821 Año 2004- Titular MARCOS IVAN GAR-

CIA-Cuenta Nº 2004-1012172/6 - Afectacion Par-

cial.- 7 Dº 8529 Folio Nº 1402 Año 1994- Titular 

CELSO ERNESTO ARIZA- Sin designación de 

Cuenta Catastral - Afectacion Parcial.- 8 Dº 138 

Folio Nº 227 Año 1994- Titular NOEMI DELICIA 

CUELLO- Sin designación de Cuenta Catastral - 

Afectacion Parcial.- 9 Dº 851 Folio Nº 1401 Año 

1994- Titular JUAN HERNESTO MALDONADO- 

Sin designación de Cuenta Catastral - Afectacion 

Parcial.- 10 Dº 649 Folio Nº 1270 Año 1995- Titu-

lar ROMULO ALCIDES FRASNO- Sin designa-

ción de Cuenta Catastral - Afectacion Parcial.- 11 

Dº 9754 Folio Nº 14790 Año 1970- Titular RAUL 

LUIS LEGUIA- Sin designación de Cuenta Ca-

tastral - Afectacion Parcial.- 12 Dº 648 Folio Nº 

1269 Año 1995- Titular CARLOS HUMBERTO 

GUZMAN- Sin designación de Cuenta Catastral 

- Afectacion Parcial.- 13 Dº 2857 Folio Nº 4811 

Año 1994- Titular CARLOS JULIO DIAZ- Sin 

designación de Cuenta Catastral - Afectacion 

Parcial.- 14 Dº 2858 Folio Nº 4812 Año 1994- Ti-

tular SERGIO JORGE CANO- Sin designación 

de Cuenta Catastral - Afectacion Parcial.- 15 Dº 

19730 Folio Nº 22787 Año 1954- Titular JORGE 

RAUL DEMATTEIS LOSA- Sin designación de 

Cuenta Catastral - Afectacion Parcial.- Nomen-

clatura Catastral Dpto. 20- Ped. 04- Hoja- 153- 

Par. 549555- 298790.

10 días - Nº 269537 - s/c - 08/09/2020 - BOE

VILLA DOLORES .- El Sr Juez de Primera Ins-

tancia  y 1 ra Nominacion Civil , Comercial , Conc. 

y Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Provincia 

de  Cordoba , Secretaria Nro 1 , en autos : ”PA-

RICIA JORGE CEFERINO.-USUCAPION.-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

.- EXPTE NRO  7939836 “cita y emplaza a los 

demandados  Sres  RAFAEL GUSTAVO OLME-

DO, FELISA LLANOS, MARIA ANTONIA VEGA, 

ELVIRA REYNA SUAREZ y/o sus sucesores 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” por 

diez veces (art. 783 C.P.C.C.)    y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, sin 

perjuicio de la notificación a aquellos en el/los 

domicilio/s que surjan de autos.-Asimismo se cita 

como terceros interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren y que surjan de autos, a     FELISA 

LLANOS (titular de la Cuenta de Rentas afecta-

da), a la Municipalidad de esta ciudad de Villa 

Dolores, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindan-

tes RAFAEL GUSTAVO OLMEDO, FELISA LLA-

NOS, MARIA ANTONIA VEGA, ELVIRA REYNA 

SUAREZ, GRACIELA DEL BARCO PIÑEIRO, 

ANTONIO ORLANDO CHAVERO y ENRIQUE 

JESUS PEÑALOZA, para que dentro del térmi-

no precitado comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley..- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DEL 

PROCESO DE USUCAPION : “ Una fracción de 

terreno con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene  ubicado 

sobre calle publica  s/n ,  en  el lugar denominado 

: “Las Encrucijadas “ , Pedanía Dolores  , Depar-

tamento San Javier, Provincia de Córdoba ,  de-

signado como Lote 112  ,que conforme plano de 

mensura para posesión Visado  bajo Expedien-

te no 0033-107922/2018  con fecha 01-09-2019 

,responde  a la siguiente descripción : Partiendo 

del vértice “1” con una dirección Noreste, con un 

ángulo en dicho vértice de 80°05’ y una distan-

cia de 77,69m llegamos al vértice “2”, a partir de 

2, con un ángulo interno de 100°44’, lado 2-3 de 

100,37m, a partir de 3, con un ángulo interno de 

86°33’, lado 3-4 de 26,96m, a partir de 4, con un 

ángulo interno de 186°26’, lado 4-5 de 22,19m, 

a partir de 5, con un ángulo interno de 190°10’, 

lado 5-6 de 29,75m; a partir de 6, con un ángulo 

interno de 76°02’, lado 6-1 de 121,14m, encerran-

do una superficie de   OCHO MIL TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 

NUEVE  METROS CUADRADOS (8345,99m2). 

-COLINDANCIAS: Lado: 1-2 con calle pública de 

por medio con PARC. 25173-9939 de GRACIE-

LA DEL BARCO PIÑERO, MFR 1.471.090, N° de 

Cuenta 29-01-4033453-5, Exp. Provincial 0587-

001199/2011, lado 2-3 con PARC. 25173-2442 de 

CHAVERO ANTONIO ORLANDO, N° de Cuenta 

29-01-2342251-0, lados 3-4, 4-5 y 5-6 con Par-

cela sin designación Catastral ENRIQUE JESÚS 

PEÑALOZA, F°23634, A°1985, N° de Cuenta 29-

01-0653597-1, lado 6-1 con resto de parcela sin 

designación catastral, Rafael Gustavo Olmedo, 

Elvira Reyna Suárez, María Antonia Vega y Feli-

sa Llanos.- AFECTACIONES DE DOMINIO .-  La 

propiedad objeto del presente afecta EN FORMA 

PARCIAL , los dominios que según plano ( fs.   y 

certificado de la Dirección General de Catastro  , 

fs. 24 ) obran inscriptos a nombre  Rafael Gusta-

vo; Felisa Llanos , y Maria Antonio Vega EMPA-

DRONAMIENTO AFECTADO .- Afecta el empa-

dronamiento registrado en la Dirección General 

de Rentas al Nro. 29-01-0652581-0 a nombre de 

Llanos Felisa y Ot. NOMENCLATURA  CATAS-

TRAL : 29010000000000000015m.-Fdo Marcelo 

Ramiro Duran Lobato ( Juez  de 1 ra Instancia ) 

.- Dr.  Gustavo Jose Rodriguez (Secretario de 1 

ra instancia ).-Nota : El presente es sin cargo de 

conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C.- Ofici-

na , 07-08-2020.

10 días - Nº 269655 - s/c - 02/10/2020 - BOE

BELL VILLE. El sr. Juez de 1º Inst. 1°Nomin.CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos” ORAZZI 

JUAN CARLOS - USUCAPION” Exp. 7306484, 

notifica por edictos que se publicaran por 10 ve-

ces, a intervalos regulares dentro del plazo de 

30 días. SENTENCIA NÚMERO: VEINTIDOS. 

Bell Ville, 10 de junio de 2020.Y VISTOS: Estos 
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autos caratulados: “ORAZZI, JUAN CARLOS- 

USUCAPION (EXPTE. N° 7306484)”, iniciados 

con fecha 07 de marzo de 2013 en este Juzgado 

de Primera Instancia, Primera Nominación, Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría 

N° 2,…YCONSIDERANDO:... : RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia 

declarar la adquisición por prescripción por par-

te del Sr. Juan Carlos Orazzi, DNI N° 8.363.595, 

del inmueble que se describen a continuación: 

Según plano de mensura y posesión: “Ubicado 

en el Pueblo de Morrison, Pedanía Bell Ville, De-

partamento Unión, Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 26, MANZANA 38, que 

mide y linda: diecinueve metros cincuenta centí-

metros en su frente al Sud-este, (línea A-B) con 

calle Gral. Roca; cincuenta metros en su costado 

Sud-oeste (línea C-B) lindando en parte con par-

cela 014, propiedad de Diego Damián Cura, ma-

tricula 1.243.006; en parte con parcela 005, pro-

piedad de Municipalidad de Morrison, matricula 

1.239.008 y en parte con parcela 008, propiedad 

de Juan Carlos Encina, matricula 261.021; dieci-

nueve metros cincuenta centímetros en su lado 

Nor-Oeste (línea D-C) con parcela 007 propie-

dad de Diego Damian Cura, Matricula 1.136.967 

y cincuenta metros en su costado Nor-Este (línea 

D-A) lindando en parte con parcela 001, propie-

dad de América Trosce de Yachetta, matricula 

161.029 y en parte con parcela 002, propiedad 

de Juan Carlos Orazzi, Matricula 289.727. Los 

ángulos no indicados miden 90°. Que de acuer-

do a la matrícula registral N° 1514805 se des-

cribe como: “Fracción de terreno situada en el 

Pueblo Zubiría, al N de la Estación Morrison, 

Departamento Unión, en la manzana treinta y 

ocho, y consta de diecinueve metros cincuenta 

centímetros de frente por cincuenta de fondo, 

lindando: al Norte Bernabé Moyano, al Sud de 

Nieves y Cejas, al Este con calle Italia y al Oes-

te con Lucio Boer”. A su vez, se determina que 

el inmueble se encuentra empadronado en la 

cuenta N° 36-03-0370458/9 y con la siguiente 

nomenclatura catastral: Dpto. 36- Ped. 03- Pblo. 

23- C.01-S.01- Mza. 007- Parcela 003- Afectación 

Registral: D° 244-F° 177- T° 1-A° 1912. II) Publicar 

por edictos la presente sentencia por diez veces 

con intervalos regulares en un período de trein-

ta días en el diario Boletín Oficial y en un diario 

de la local. III) Ordenar al Registro General de 

la Provincia la protocolización de los planos de 

mensura de posesión confeccionados por el Ing. 

Ricardo Rebori: 1) aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el día 06 de marzo de 2012, en 

Expte. Provincial 0563 003986-11. IV) Oficiar al 

Registro General de la Provincia y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de la inscripción y 

registración del inmueble objeto de autos a nom-

bre del usucapiente. V) Regular provisoriamen-

te los honorarios profesionales de la Dra. Perla 

Iris Lombardo MP 3-35219 en la suma de pesos 

seis mil ciento seis con sesenta y dos centavos 

($6.106,62). Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. Texto Firmado digitalmente por: SAN-

CHEZ Sergio Enrique – Juez. Otra resolución: 

AUTO NUMERO: ochenta (80).Bell Ville, tres de 

julio de 2020. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“ORAZZI JUAN CARLOS – USUCAPION”(Expte 

7306484) Y CONSIDERANDO: Que lo solicitado 

surge de las constancias de autos: sentencia N° 

22 de fecha 10/06/2020 . Que lo peticionado es 

conforme a derecho, a efectos de cumplir con el 

principio de especialidad registral, conforme lo 

establece el art 12 de la ley 17801. RESUELVO: 

Hacer lugar a la ampliatoria solicitada respecto 

de la sentencia N° 22 de fecha 10/06/2020 y en 

consecuencia consignar los datos faltantes en 

la resolución mencionada del actor, señor Juan 

Carlos ORAZZI, argentino, nacido el 09/12/1950, 

DNI 8.363.595, CUIT 23-08363595-9, casado en 

primeras nupcias con Vilma Rosita PEREZ, con 

domicilio en Malvinas Argentinas 263 de la loca-

lidad de Morrison. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA. Firmado: Dr SANCHEZ 

Sergio Enriue . Juez

10 días - Nº 270324 - s/c - 16/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de 41ª. Nominación, Secretaria Dra. Lucila Halac 

Gordillo, de esta Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados:” PEREYRA DANIEL EDUARDO 

Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, EXPEDIENTE 

NRO. 4858692, NOTIFICA LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: SENTENCIA NÚMERO. 

Ciento Treinta.- Córdoba, cinco de mayo de Dos 

Mil catorce.- Y VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO...  

RESUELVO: I).- Hacer lugar a la demanda, y en 

consecuencia declarar la adquisición por pres-

cripción por parte de los señores Daniel Eduardo 

Pereyra D.N.I. 26.087.329 y Norma Beatriz Za-

pata , D.N.I. 23.339.599, del inmueble que se 

describe en el plano de mensura realizado a los 

efectos de la presente usucapión como fracción 

de terreno integrante del lote 28 -éste último de 

una superficie de 10.029,65 mts2 e inscripto en 

la matrícula 359.662-, que se la designa como 

lote 38, nomenclatura catastral provincial: Dep. 

11, Ped. 01, Pblo. 01, C . 25, S. 04, M . 001, P. 

038, nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, M . 001, P. 038. Con una superficie total de te-

rreno propia de la fracción objeto de usucapión, 

equivalente a 471,32 mts2, y una superficie edifi-

cada de 157,70 mts2. Siendo las dimensiones del 

lote objeto de la usucapión: línea A-B = 9,81 mts 

(vértice Noroeste 89º 36´), línea B-C = 47,55 mts 

(vértice Sudoeste 90º 41´), línea C-D = 10,04 mts 

(vértice Sudeste 90º 12´), y línea A-D = 47,55 mts 

(vértice Noreste 89º 31´). Que así mismo, surge 

del plano antes aludido, que desde el punto D de 

la fracción a usucapir, hasta el vértice N-E del 

lote de mayor superficie del cual forma parte e 

integra, existen 26,62 mts. Que desde el punto 

C de la fracción a usucapir, hasta el vértice S-E 

del lote de mayor superficie del cual forma parte 

e integra, existen 54,11 mts. Que según el Re-

gistro de la Propiedad Inmueble de la Provincia 

de Córdoba (fs. 104/106), el lote de terreno de 

mayor superficie en el cual se integra la fracción 

que se pretende usucapir, se describe como 

“Lote de Terreno, ubicado en el suburbio Sud de 

esta Ciudad, Departamento Capital, y se designa 

como Lote Veintiocho que mide 107 ms de frente 

al Sud sobre calle pública sin nombre; 107 ms en 

su contrafrente al Norte, lindando con de José 

Enrique Rochetti; 93,78 ms de fondo en su lado 

Este, lindando con el Lote 27, y 93,69 ms de fon-

do en su lado Oeste, lindando con el Lote 29, lo 

que hace una superficie de Diez Mil Veintinueve 

Metros Sesenta y Cinco decímetros cuadrados”, 

inscripto bajo la Matrícula N º 359.662 (11), cuyo 

antecedente dominial es Matrícula Nº 204.189.- 

II).- Ordenar la inscripción de la presente en el 

Registro General de la Propiedad y las Direc-

ciones de Catastro correspondientes, cumpli-

mentando con la modificación de la inscripción 

del dominio y registros anteriores, en mérito a la 

afectación parcial que la presente produce sobre 

aquellos (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 

prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- No 

regular honorarios a la Dra. Felipa Olga Besta-

ni.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- 

FDO.: DR. Cornet, Roberto Lautaro.- Juez De 

1ra. Instancia.- OTRA RESOLUCION: AUTO 

NUMERO: Novecientos Noventa.- Córdoba, 

veintiuno de Diciembre de Dos Mil Dieciocho.- Y 

VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

I. Hacer lugar a lo solicitado, en consecuencia, 

ampliar la Sentencia número ciento treinta (N°: 

130), dictado por este Tribunal con fecha cinco 

de mayo de dos mil catorce, en la parte pertinen-

te del resuelvo punto I), donde dice: “Hacer lugar 

a la demanda, y en consecuencia declarar la 

adquisición por prescripción por parte de los se-

ñores Daniel Eduardo Pereyra D.N.I. 26.087.329 

y Norma Beatriz Zapata, D.N.I. 23.339.599… 

“, debe agregarse lo dispuesto de la siguiente 

forma: “Hacer lugar a la demanda, y en conse-

cuencia declarar la adquisición por prescripción 

por parte de los señores Daniel Eduardo Pereyra 

D.N.I. 26.087.329, Cuit: 20- 26.087.329-7, nacio-

nalidad argentino, estado civil casado en prime-
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ra nupcias con Norma Beatriz Zapata, fecha de 

nacimiento: 11/08/1977, de profesión empleado, 

y Norma Beatriz Zapata, D.N.I. Nº 23.339.599, 

Cuit Nº 23-23339599-4, de nacionalidad argenti-

na, fecha de nacimiento 19/12/1973, de profesión 

ama de casa, ambos domiciliados en calle Cum-

bre de Gaspar s/nro, de Barrio 25 de Mayo de 

esta Ciudad de Córdoba….”. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia.- FDO.: DR. CORNET, 

Roberto Lautaro.- JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.-A LAS SIGUIENTES PERSONAS: SALVA-

DOR RAMON CURELLO, REYES POLICAR-

PIO BASUALDO, ANGEL ALBERTO BELEN, 

PEREYRA JOSE ABEL, NORBERTO HECTOR 

CHAILE, CARLOS JESUS SALDAIN, PAOLA 

ANDREA SALDAIN, JUNA JOSE SALDAIN, MI-

GUEL ANGEL SALDAIN, HECTOR EDUARDO 

SALDAIN, MARCOS MAURICIO SALDAIN, NA-

TALIA ALEJANDRA SALDAIN, FRANCISCO AL-

BERTO ULLA, DOMINGA MAGDALENA ARIAS 

Y JULIO RAMON ORELLANO.- CORDOBA, 

AGOSTO 2020.-  

10 días - Nº 270328 - s/c - 21/09/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez a cargo del Juzgado de 

1° Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene 

Carolina I. LOPEZ, Secretaría N° 05 a cargo de 

la Dra. Gisela A. BERGIA, hace saber que en los 

autos caratulados “FERNANDEZ Silvina Laura 

en el carácter de cesionaria del Sr. FERNANDEZ 

Alberto – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

Usucapión (Expte. 408949)” se ha dictado la si-

guiente resolución “Sentencia N° 15. Río Cuarto, 

05/05/2020. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Declarar que la Sra. Silvina 

Laura Fernández, DNI N° 21.998.664 (CUIT N° 

27-21998664-0), en su carácter de cesionaria del 

Sr. Alberto Fernández, DNI N° 4.856.651 (CUIT 

N° 20-04856651-1), adquirió por PRESCRIP-

CIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio 

sobre el inmueble que se describe como: “Un lote 

de terreno designado como lote N° 18, ubicado 

en la Provincia de Córdoba, Departamento Río 

Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio de Santa 

Catalina, Lugar Estación Holmberg del FCBA al 

P,-GSM, calle Santiago del Estero esquina Bel-

grano, con las siguientes medidas según mensu-

ra, al Nor-Este: lado A-B: partiendo del Vértice A 

con rumbo Sud –Este, el vértice B con un ángulo 

de 90° 00´, una distancia de 47.68 m, al Sud-Este 

lado B-C en C un ángulo 90° 00´ una distancia 

de 43.67m, el lado Sud-Oeste el lado C-D en D 

un ángulo de 90° 00´ una distancia 47.68m, y 

el lado Nor-Oeste lado D-A con un ángulo en A 

de 90° 00´ una distancia de 43.67m, encerran-

do una superficie total de 2.082.19m2, linda al 

Nor-Este, con calle Belgrano, al Sud-Este con 

Parcela 3 (Lotes 1-2-7 y 8) de Alberto Fernández 

inscripto al Folio N° 3345 Año 1992 Cuenta N° 

2405-1.096.166/9, al Sud-Oeste con parcela 5 de 

Juan Nicolás Irusta inscripto al Folio N° 9488 Año 

1958, Cuenta N° 2405-2.566.111/4 (Expte. 0033-

94030/04), y al Nor-Oeste con calle Santiago del 

Estero. El inmueble descripto afecta en forma to-

tal la parcela N° 02, Designación oficial Manzana 

N° 03, de titularidad registral de Pascual Spose-

tti, inscripto al F° 399 Año 1911 del protocolo de 

Dominio del Registro General de la Provincia, 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en la Cuenta N° 2405-0.116.923/5. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 24-Ped.05-Pblo.24-C. 

01-S. 01-Mz. 81-P.18.”; interponiendo para su ma-

yor validez y eficacia jurídica, la pública autori-

dad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de lo dis-

puesto por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real el 20 de Enero de 2010. 3°) Ordenar la publi-

cación 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 SILVINA LAURA FERNANDEZ, Argentina, 

nacida el cinco de Octubre de 1961, soltera, DNI 

N° 21.998.664, CUIT N° 27-21998664-0, con do-

micilio en calle Avenida Italia Nro. 1244 de esta 

ciudad Rio Cuarto, en el derecho real de dominio 

sobre el inmueble supra descripto en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección de Rentas, 

Dirección de Catastro de la Provincia y Munici-

palidad de Santa Catalina (Holmberg) (arg. art. 

789, 2do párr., CPCC); 5°) Regular los honora-

rios de la Dra. Carolina Melgar en la suma de 

Pesos Treinta mil quinientos treinta y tres con 

sesenta centavos ($ 30.533,60), que devengarán 

los intereses fijados en el considerando respecti-

vo, más el Iva que corresponda por la condición 

tributaria que revista la misma al momento de 

su percepción. Protocolícese y difiérase la no-

tificación de la presente resolución hasta tanto 

se reanuden los plazos procesales que se en-

cuentren suspendidos en virtud de lo dispuesto 

por Acordadas (Ac. Reg. Nro. 1620, serie A de 

fecha 16/03/2020, Acuerdo Reg. Nro. 1621, se-

rie A de fecha 31/03/2020 y Acuerdo Reg. Nro. 

1622, serie A de fecha 12/04/2020) y Acuerdo 

Reg. 1623 del 26/04/2020.” Fdo. Dra. Selene C. 

I. LOPEZ, Juez. Asimismo, se hace saber que 

dicha resolución fue ampliada en los siguientes 

términos: “A.I. N° 112. Río Cuarto, 21/07/2020. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1º) Aclarar la Sentencia N° 15 de fecha 05 

de Mayo de 2020 en lo relativo a su primer punto, 

quedando establecido de la siguiente forma: De-

clarar que la Sra. Silvina Laura Fernández, DNI 

N° 21.998.664 (CUIT N° 27-21998664-0), en su 

carácter de cesionaria del Sr. Alberto Fernández, 

DNI N° 4.856.651 (CUIT N° 20-04856651-1), 

adquirió por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

se describe como: “Un lote de terreno designa-

do como lote N° 18, ubicado en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Río Cuarto, Pedanía 

Rio Cuarto, Municipio de Santa Catalina, Lugar 

Estación Holmberg del FCBA al P,-GSM, calle 

Santiago del Estero esquina Belgrano, con las 

siguientes medidas según mensura, al Nor-Este: 

lado A-B: partiendo del Vértice A con rumbo Sud 

–Este, el vértice B con un ángulo de 90° 00´, una 

distancia de 47.68 m, al Sud-Este lado B-C en C 

un ángulo 90° 00´ una distancia de 43.67m, el 

lado Sud-Oeste el lado C-D en D un ángulo de 

90° 00´ una distancia 47.68m, y el lado Nor-Oes-

te lado D-A con un ángulo en A de 90° 00´ una 

distancia de 43.67m, encerrando una superficie 

total de 2.082.19m2, linda al Nor-Este, con calle 

Belgrano, al Sud-Este con Parcela 3 (Lotes 1-2-7 

y 8) de Alberto Fernández inscripto al Folio N° 

3345 Año 1992 Cuenta N° 2405-1.096.166/9, al 

Sud-Oeste con parcela 5 de Juan Nicolás Irusta 

inscripto al Folio N° 9488 Año 1958, Cuenta N° 

2405-2.566.111/4 (Expte. 0033-94030/04), y al 

Nor-Oeste con calle Santiago del Estero. El in-

mueble descripto afecta totalmente el resto de 

superficie anotada al N° 553 Folio N° 399 vta. 

Año 1911 del Protocolo de Dominio del Depar-

tamento Río Cuarto del Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba de titulari-

dad registral de Pascual SPOSETTI, deducidas 

las ventas parciales inscriptas al N° 265 Folio 

N° 208 Año 1913 y N° 384 Folio N° 325 vta. Año 

1918, empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la Cuenta N° 2405-0.116.923/5. No-

menclatura Catastral Provincial: Dpto. 24-Ped.05-

Pblo.24-C. 01-S. 01-Mz. 81-P.18.”; 2°) Ampliar di-

cha Sentencia N° 15 en su punto 3, ordenando 

la cancelación de litis trabada sobre el inmueble 

arriba descripto, anotada en el Diario de P.C. (Li-

tis) 1295/2016, debiéndose librar el mandamien-

to de cancelación respectivo; 3°) Ordenar que 

por secretaría se anote al margen de la referida 

sentencia (tanto en el protocolo como en la copia 

agregada al expediente) que ha sido aclarada 

por este auto interlocutorio. Protocolícese y há-

gase saber.” Fdo. Dra. Selene Carolina I. LOPEZ, 

Juez. Oficina, 14 de Agosto de 2020.

10 días - Nº 270596 - s/c - 24/09/2020 - 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 
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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, midiendo 

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 Dirección General de 

Catastro en Expte Nº 0033-36121/2008, se des-

cribe 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 Córdoba, Nomenclatura Catastral: 

DPTO 14 - PED. 01 – Hoja. 104- P: 0135, propie-

dad que se designa 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 Secundario Nº 1, Auxiliar del Alto, cuya 

poligonal limite esta formada por 6 vértices y se 

describe así: al nor-este  partiendo desde el vér-

tice “A” y a una distancia (A-B) de 16,00 mts. en-

contrando el vértice “B” lindando este recorrido 

con Canal de Riego Secundario Nº 1, Auxiliar del 

Alto, Camino de Guardia;al este  y a una distan-

cia (B-C) de 24,00 metros encontrando el vértice 

“C”, lindando este recorrido con Poligas Córdoba 

Sociedad Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, 

Miguel 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. lindan-

do este recorrido con Poligas Córdoba Sociedad 

Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, Miguel Os-

valdo Mazzucco, José Luis Mazzucco, Ana Maria 

Mazzucco de Palacios, Maria Rosa Mazzucco; y 

al nor-oeste del vértice (F-A) 21.55 mts., lindan-

do este recorrido con Poligas Córdoba Sociedad 

Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco, Miguel Os-

valdo Mazzucco, José Luis Mazzucco, 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 domi-

nio consta inscripto en el Registro 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 PAR-

CIAL respecto del antecedente. Empadronado 

en la dirección General de rentas bajo la Cuenta 

N° 1401-1514790-7 a nombre de Lasagno Ricar-

do 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 Bo-

letín Oficial y diario a designarse.- III) Ordenar se 

libre Oficio al Registro 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 impues-

tas por su orden, en consecuencia corresponde 

regular los honorarios profesionales del Dr. Mi-

guel Ángel Ahumada de manera definitiva  en la 

suma de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos 

con 40/100 ($45.800,40).- V) Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.- Fdo. Dra.: Ana Rosa 

Zeller - Juez.- Dra. MARTINEZ MANRIQUE Ma-

ria Del Mar. Quedan Ustedes Notificados- Cruz 

del Eje, Agosto del 2020.-

10 días - Nº 270817 - s/c - 14/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5° Nom. Civ. 

y Com. de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. 

LINCON, Yéssica Nadina, en autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE: 5819781 BRUNETTO, AL-

FONSO ANTONIO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN.”COR-

DOBA, 19/12/2019. Agréguese boleta de aportes 

acompañada. Proveyendo a fs. 310/327 y 336: 

Admítase. Dese a la presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, que se describe como: LOTE 9: 

Lote de terreno ubicado en El Puestito, Municipio 

de Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Departa-

mento Colón de la Provincia de Córdoba desig-

nado como Lote 09. Su lado Nor-noreste, línea 

A-B, mide 633,50 m., y linda, calle pública de por 

medio, con Lote 1 de BRUNETTO, Alfonso An-

tonio y BERNAL de BRUNETTO, María Merce-

des, con dominio inscripto en Folio Nº 3.190, Año 

1991, Lote 2 de BRUNETTO, Alfonso Antonio 

con dominio inscripto en Matrícula Nº 343.832, 

Lote 3 de BRUNETTO, Alfonso Antonio con do-

minio inscripto en la Matrícula Nº 343.832, y Lote 

4 de BRUNETTO, Alfonso Antonio y BERNAL 

de BRUNETTO, María Mercedes, con dominio 

inscripto en Folio Nº 3.190, Año 1991; el ángulo 

que se lee en el vértice B, esquinero Nor-Este, es 

91º48’; se mide 77,00 ms. hasta llegar al vértice 

C, colinda al Este-Nor-Este con calle Los Tulipa-

nes en forma parcial, calle ubicada entre Manza-

nas 6 y 7 de Barrio San Ambrosio 1ª Sección y se 

miden 5,25 ms. en dirección Sur Sur-Oeste hasta 

llegar al Lote 5 de GÓMEZ, Carlos Alberto, con 

dominio inscripto en la Matrícula Nº 565.181, co-

lindando además con Lote 4 de GÓMEZ, Carlos 

Alberto con dominio inscripto en la Matrícula Nº 

565.180, Lote 3 de GONZÁLEZ, Daniel Vicente, 

con dominio inscripto en Folio Nº 10.852, Año 

1983, Lote 2 de GONZÁLEZ, Daniel Vicente con 

dominio inscripto en Folio Nº 10.852, Año 1983, y 

Lote 1 de GONZÁLEZ Daniel Vicente con domi-

nio inscripto en Folio Nº 10.852, Año 1983, todos 

de la Manzana 6 y en ese orden, hasta llegar al 

vértice C, esquinero Sud-Este; en C el ángulo se 

lee 88º12’; se mide 577,71 ms. hasta llegar al vér-

tice D, esquinero Sud-Oeste, linda con Parcela 

1633-6168 de Josefina ESCALANTE con domi-

nio inscripto en Matrícula Nº 1.272.018, linda con 

Parcela 1633-6068 de Josefina ESCALANTE, 

con dominio inscripto en Matrícula Nº 1.272.018, 

linda con parcela sin designación Posesión de 

Emiliana ESCALANTE de FARIAS; linda con 

calle pública; linda con Parcela 1633-5167 de 

sucesión de Roberto DELLAGIACOMA, con do-

minio inscripto en Folio Nº 25.121 Año 1946; en 

D se lee el ángulo 104º42’; se mide hacia el Nor 

Nor-Oeste 20,48 ms. hasta llegar al vértice E y 

linda con Ruta Provincial E98 en construcción, 

en E se lee el ángulo 205º02’ y se mide 74,37 

mts. hasta cerrar el polígono en el vértice A, ini-

cio de esta descripción, ubicado al Nor-Oeste y 

linda con Ruta Provincial E98 en construcción y 

el ángulo en A se lee 51º36’. Todo hace una Su-

perficie Total de 46.056,92 ms2. Inscripto en el 

Registro General de la Provincia en el Protocolo 

de Dominio al Nº 2.395; Folio 3.766; Tomo 6; Año 
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1.974 – Hoy Matrícula 1.693.210.Publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad 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). Conforme lo 

dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación ofíciese al Registro General 

de la Provincia a los fines de la anotación de la 

Litis. FDO. MONFARRELL, Ricardo Guillermo 

(JUEZ 1RA. INSTANCIA) - LINCON, Yéssica Na-

dina (SECRETARIA JUZ. 1RA. INSTANCIA). 

10 días - Nº 271111 - s/c - 25/09/2020 - 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. Susana 

Martinez Gavier, Secretaria Dr. Jorge Ruiz, hace 

saber que en autos caratulados “FERNANDEZ, 

JAIME HECTOR  - USUCAPION - EXPTE. 

N° 3385565” se ha dictado la siguiente reso-

lución: “AUTO NUMERO: 15. RIO SEGUNDO, 

06/02/2020. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: I.- Hacer lugar a lo solicitado y, en 

consecuencia, rectificar y ampliar la sentencia 

número cuarenta y uno, de fecha doce de marzo 

de dos mil ocho rectificada por los autos núme-

ros trescientos noventa y veintiséis bis, de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil ocho y veinticua-

tro de febrero de dos mil diez, respectivamente, 

en su parte resolutiva en el sentido que donde 

dice “RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente 

demanda y en consecuencia declarar que el 

Señor Jaime Héctor Fernández ha adquirido 

por usucapión el dominio del inmueble descripto 

como “lote de terreno designado con el número 

veinte de la manzana setenta y tres “B”, ubica-

do en el pueblo de Rio Segundo, Pedanía Pilar, 

Departamento Rio segundo, de esta provincia de 

Córdoba que mide diez metros de frente al Oes-

te, por veintiocho metros de fondo o sea DOS-

CIENTOS OCHENYA METROS 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 in-

mueble 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 Martí-

nez Carazo al Número 3916, Folio 4892, Tomo 

20 del Año 1961” adquirido el Dominio por pres-

cripción…” debe decir: “… 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, Jubi-

lado, con domicilio en Las Heras N° 1056 de la 

ciudad de Rio Segundo, ha adquirido por usuca-

pión el dominio del inmueble que Según plano de 

mensura 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. Costa-

do 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–USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (EXPTE. N° 1469678), ha dictado la si-

guiente 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 ar-

gentino, fecha de nacimiento 04/10/1937, CUIL/

CUIT 20- 06424486-9, ha adquirido por pres-

cripción veinteñal, a partir del día 05/12/1988, 

el inmueble que se designa de acuerdo al plano 

acompañado a fs. 1/3 y, visado por la Dirección 

de Catastro Ministerio de Finanzas Provincia 

de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del 

Ing. Roberto Eduardo Pérez, Expte. Prov. 0033-

073911-2013, aprobado el 06/06/2013, ubicado 

en el Dpto. Punilla, Ped: San Roque, Municipali-

dad de Villa Carlos Paz, Barrio El Canal, Superfi-

cie del terreno 321.51m2, identificado como Lote 

27 Manz: D. Recorre una distancia partiendo del 

esquinero sur-oeste vértice A con ángulo interno 

de 81° 30’ y rumbo nor-este hasta el vértice B 

mide 8,13 mts. (Línea 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. (Línea B-C) colindando con parcela 

011; propiedad de Nancy Beatriz MONTOYA, Ma-

tricula 994431; desde el vértice C con ángulo in-

terno 71° 38’ y rumbo sur-oeste hasta el vértice D 

mide 8,45 mts. (Línea C-D) colindando con par-

cela 003 propiedad de Sandra Agustina MOU-

RAZOS, 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 superficies 

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/ Mar-

celo Pedro Mottino, bajo la Cuenta impositiva 

N° 2304-0444038/7.- II.- Publíquense edictos en 

los términos del art. 790 del C.P.C.. III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General 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 proceda a la cance-

lación de la inscripción del dominio del inmueble 

que resultó afectado en su totalidad. (Art. 789 

C.P.C.). (…) Protocolícese, hágase saber y agré-

guese copia en auto.- Fdo.: OLCESE, Andrés. 

Juez 1º Instancia.

10 días - Nº 271285 - s/c - 08/09/2020 - BOE

 En relacion al Edicto nro 269655 y que co-

rresponde a  los autos caratulados  : “PARICIA 

JORGE CEFERINO.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE NRO  7939836 “   en tramite  por ante el Juz-

gado de Primera Instancia  y 1 ra Nominacion 

Civil , Comercial , Conc. y Flia de  la Ciudad de 

Villa Dolores ,Provincia de  Cordoba , Secretaria 

Nro 1 , se AMPLIA el mismo en la parte referida 

a los dominios afectados por el inmueble a usu-

capir , siendo la descripción completa del predio 

la siguiente : “ Una fracción de terreno con todo 

lo edificado , clavado , plantado y demás adhe-

rido al suelo que contiene  ubicado sobre calle 

publica  s/n ,  en  el lugar denominado : “Las En-

crucijadas “ , Pedanía Dolores  , Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba ,  designado 

como Lote 112  ,que conforme plano de mensura 

para posesión Visado  bajo Expediente no 0033-

107922/2018  con fecha 01-09-2019  , agregado 

a fs. 01/02 , y que responde  a la siguiente des-

cripción : Partiendo del vértice “1” con una di-
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rección Noreste, con un ángulo en dicho vértice 

de 80°05’ y una distancia de 77,69m llegamos al 

vértice “2”, a partir de 2, con un ángulo interno de 

100°44’, lado 2-3 de 100,37m, a partir de 3, con 

un ángulo interno de 86°33’, lado 3-4 de 26,96m, 

a partir de 4, con un ángulo interno de 186°26’, 

lado 4-5 de 22,19m, a partir de 5, con un ángulo 

interno de 190°10’, lado 5-6 de 29,75m; a partir 

de 6, con un ángulo interno de 76°02’, lado 6-1 de 

121,14m, encerrando una superficie de   OCHO 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

NOVENTA Y NUEVE  METROS CUADRADOS 

(8345,99m2). -COLINDANCIAS: Lado: 1-2 con 

calle pública de por medio con PARC. 25173-

9939 de GRACIELA DEL BARCO PIÑERO, MFR 

1.471.090, N° de Cuenta 29-01-4033453-5, Exp. 

Provincial 0587-001199/2011, lado 2-3 con PARC. 

25173-2442 de CHAVERO ANTONIO ORLAN-

DO, N° de Cuenta 29-01-2342251-0, lados 3-4, 

4-5 y 5-6 con Parcela sin designación Catas-

tral ENRIQUE JESÚS PEÑALOZA, F°23634, 

A°1985, N° de Cuenta 29-01-0653597-1, lado 6-1 

con resto de parcela sin designación catastral, 

Rafael Gustavo Olmedo, Elvira Reyna Suárez, 

María Antonia Vega y Felisa Llanos.- AFECTA-

CIONES DE DOMINIO .-  La propiedad objeto 

del presente afecta EN FORMA PARCIAL , los 

dominios que seguidamente se consignan :Fª 

67.- Aª 1919 . titular : Llanos Felisa ( Porc. 3/9) 

; Fº33436 ; Aº1981 : Maria Antonia Vega ( Porc. 

2/9) ; Fº 2318; Aº 2004 :  Rafael Gustavo Olmedo 

( Porc. 2/9 )  y Elvira Reyna Suarez( Porc. 2/9 

)  según informe de DGC de  fecha 4-10-2019 

, )  , todos convertidos a MFR 170086 y la Cta 

Nro. 29-01-0652581-0 a nombre de Llanos Fe-

lisa y Ot. NOMENCLATURA  CATASTRAL : 

29010000000000000015m .- Mens. Visada en 

Expte nro 0033-107922/2018 de fecha 01-09-

2019.- .- Oficina , 14 /08/2020.-Fdo Dra Ana Ro-

mina Vega (Prosecretaria Letrada).

11 días - Nº 271319 - s/c - 01/10/2020 - 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 empadrona-

do bajo la cuenta nº 1801-1661486/1 a nombre 

de Ramón López, Simona López, Claudio Rito 

López, Genera López, Agueda López, Con-

cepción López, Albina López, Benjamín 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 participación, bajo aper-

cibimiento 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 de-

duzcan 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

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “MONTE, MARIA 

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 domicilio 

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 prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno ubica-

da en el departamento San Javier, pedanía Ta-

las, lugar “Las Chacras Sur”, parcela 2543-0001, 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 05, Hoja 2543, Parcela 0001.- Que confor-

me plano para Juicio de  Usucapión aprobado 

en fecha 04/05/2011 por la Dirección General de 

Catastro bajo el Expte. N° 0033-050530-09 con-

feccionado por el Agrimensor Carlos M. U. Gra-

nada, 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 llegar a una bifurcación 

de caminos, desde allí hacia el norte recorrien-

do 128 metros, a partir de ahí hacia el este 215 

metros desde donde con dirección sudeste se 

recorren 232 metros hasta un camino vecinal, y 

por éste con dirección sur 183 metros arribándo-

se al vértice “C” de la mensura, a partir de ese 

vértice con ángulo interno 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 interno 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 cos-

tado 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 expe-

diente: 0033-036377/09, en su costado Sur con 

calle vecinal y en su costado Oeste con ocupa-

ción de Daniel Aldeco, parc.s/design., datos de 

dominio no constan.- Según informe N° 10279 

del Departamento 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 empadro-

nado a nombre de Leonardo Gabriel Bennardo 

bajo Cuenta N° 2905-2467124/5.-  OBSERVA-

CIONES: 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, Secretaría 

N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castella-

no, en autos: “SCHMIDT, Stella Maris y otros–

USUCAPION” EXP.2311726), cita y emplaza en 

calidad de  demandados a Javier Aristóbulo Ro-

mero, Ana María Consuelo Romero, Elsa Catali-

na o Elisa Catalina o Elina Catalina  Romero de 

Moya, María Zulma Romero, Lucía Nelly Romero 

de Stibel y Norma Raquel Romero (titulares del 

dominio afectado que surgen del informe del Re-

gistro 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, Car-

los Romero, Néstor Romero, Manuela Romero, 

Exequiel Del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, Maria Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero, Maria Eugenia Romero, Maria 

Alcira Romero, Raúl Edgar Romero, Armando 

Marcelino Romero, Juan Néstor Romero, Delia 

Lili Romero, Elsa Irene Romero, Petrona Dioni-

sia Tello de Romero, Segundo Arturo Romero, 

Jorge Raúl Romero, Luisa Eugenia Romero, Al-

fredo Enrique Romero, Luisa Romero, Eduardo 
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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 de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can 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, Eduardo 

y Carlos Exequiel Romero, Patricia Viviana Mo-

lina y Fernando San Esteban en la forma antes 

dispuesta, y en los domicilios colindantes con el 

inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a 

la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad que co-

rresponda.- El inmueble motivo de autos, resulta: 

Una fracción de terreno Rural ubicada en Peda-

nía Talas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, con acceso por camino privado sin 

designación, Nomenclatura Catastral: Depto: 29, 

Pedanía: 03, Parcela 038; que, conforme men-

sura obrante en Exp. Prov. 0587-001974/2014, 

aprobación: 23/07/2014, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente: “El inmueble mensura-

do es Rural y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados y 

ángulos son los siguientes: La parcela está ubi-

cada 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.- Descrip-

ción detallada: Partiendo del vértice A al Nor-es-

te, con rumbo Sud-sudoeste, se recorren 26,62 

metros hasta encontrar el vértice B. Desde este 

punto con rumbo Oeste-noroeste y un ángulo de 

101°51’, se recorren 66,85 metros hasta el vérti-

ce C; desde este punto con rumbo Nor-noreste 

y un ángulo de 86°23’ se recorren 22,85 metros 

hasta el vértice D. Desde este punto con rumbo 

Este-sudeste 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 corresponde 

al D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nombre de 

Javier Romero, alambrado en toda su extencion, 

en aceptable estado de conservación; ESTE: 

LADO A-B: con calle publica y con parcela 10, 

resto del D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nom-

bre de Petrona Dionicia Tello de Romero, Segun-

do Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, Alfredo En-

rique, Luisa, Eduardo y Carlos Exequiel 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 Dionisia Tello de Romero, 

y a Segundo Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, 

Alfredo Enrique, Luisa, Eduardo y Carlos Exe-

quiel 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 Mo-

lina. Alambrado en toda su extensión, en buen 

estado de conservación” (sic). OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (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 Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. 1 

de Villa María en autos “Coronel, Alberto Hugo. 

Usucapión.  8784423”, cita y emplaza a los su-

cesores de CARLOS ALBERTO PINZANI,  para 

que en término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a todos los que se crean con derecho al 

inmueble para que en igual plazo comparezcan 

a estar a derecho y pidan participación como de-

mandados y a los colindantes  que consideren 

afectados sus derechos  sobre el siguiente bien: 

parcela 100, manzana 063, sección 01, circuito 

01, sito en Av. Carranza y Sarmiento, Barrio La 

Bodega, Villa Nueva.- Mide 31,06 mts. sobre Av. 

Carranza; 3.85 mts. al sudoeste; 23 mts. al su-

deste y 24,75 mts. al noroeste. Superficie total 

328,90 m2.- Dominio 23985. Folio 28123. Tomo 

113. Año 1950, a nombre de Carlos Alberto Pin-

zani.- Linda al Oeste, con Avenida Carranza, al 

sudoeste, con prolongación calle Sarmiento; al 

sudeste, con lote 7 de Oscar Rafael Montero y 

Hugo Montero y al noreste, con lote 5 de Alberto 

Hugo Coronel.- Fdo. G0MEZ. Secretaria.

10 días - Nº 272843 - s/c - 07/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1* Instancia 

y 28* Nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “TUÑON, AMALIA RAQUEL - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIA PARA 

USUCAPION” EXP. N* 4981347 ha dictado la 

siguiente RESOLUCION:  Córdoba, 29/07/2020.  

SENTENCIA N* 48. Y VISTOS………………….Y 

CONSIDERANDO………………RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de prescripción 

adquisitiva interpuesta por la Sra. Amalia Ra-

quel Tuñón, DNI 4.118.922, en contra de “Ur-

banizaciones y Construcciones - Sociedad de 

Responsabilidad Limitada U.R.Y.C.O.”, respecto 

del inmueble que se describe según demanda 

conforme al Plano de Mensura hecho por la Ing. 

Civil Ana María Palazón M.P 3100 y visado por 

la Dirección de Catastro en Expediente N° 0033-

27099/07 como: “Un lote de terreno que forma 

parte de una mayor superficie ubicado en Ba-

rrio Teniente Benjamín Matienzo de la Ciudad 

de Córdoba, que según Plano de Mensura Exp. 

N°0033-27099/07 se designa como: Lote de Te-

rreno ubicado el Departamento Capital, Barrio 

Matienzo designado como LOTE 23 de la MAN-

ZANA 39, con las siguientes medidas y linderos: 

Partiendo del esquinero sud-oeste vértice A con 

ángulo interno de 90°00 y con rumbo norte hasta 

el vértice B mide 35.50mts (Línea A-B) colindan-

do con parcela 16, Carpeta PH 13586, Exp. Prov. 

0033-789586/1995 MFR 277060, desde éste 

vértice B con ángulo interno de 90°00’ hasta el 

vértice C mide 10.00 mts (Línea B-C) colindando 

con parcela 5 de propiedad de Zamparo Oscar 

Alberto; desde éste vértice C con ángulo interno 

de 90°00’ hasta el vértice D mide 17,75mts ( Lí-

nea C-D) colindando con parcela 14 propiedad 

de Diaz Eduardo Benito y Otero Norma Olga; 

desde éste vértice D con ángulo interno 90°00’ 

hasta el vértice E mide 6,85mts ( Línea D-E) 

colindando con resto de la parcela 15 propiedad 

de Urbanizaciones y Construcciones - Sociedad 

de Responsabilidad Limitada “U.R.Y.C.O”; des-

de éste vértice E con ángulo interno de 270°00’ 

mide 17,75mts (Línea E-F) colindando con parte 

de la parcela 15 propiedad de Urbanizaciones y 

Construcciones Sociedad de Responsabilidad 

limitada “U.R.Y.C.O” y cerrando la figura desde 

éste vértice F con ángulo interno de 90°00 has-

ta el vértice A mide 3,30mts (Línea F-A) colin-

dando con calle Los Nogales. Superficie total: 

236,07mts2.” La mayor superficie de la que forma 

parte el lote cuya propiedad adquiero se describe 

como: Lote terreno ubicado en B* Teniente Ben-

jamín Matienzo de la Ciudad de Córdoba, que se 

designa en su plano oficial como LOTE 15 DE LA 

MANZANA 39. Tiene diez metros de frente por 

treinta y cinco con cincuenta decímetros de fon-

do, lo que hace una superficie de trescientos cin-

cuenta y cinco metros cuadrados. Descripto en 

el Plano de Subdivisión de los Lotes Rurales nú-

meros 66 y 71 del Pueblo “La Toma” hoy Alberdi, 

del Municipio ésta Ciudad de Córdoba: con domi-

nio N* 44958, folio 56434 del año 1949, Planilla 

26537- Plano 6167. Consta en Jurada 642 inser-

ta en Planilla N* 26537 como Manzana 39 Lote 

15 Superficie 355 mts2.” Se encuentra inscripto 

en el Registro de la Propiedad bajo la Matrícu-

la 1538351 (11) y se encuentra anotado bajo la 

designación de Parcela 023 de la manzana 009, 

es decir Nomenclatura Catastral 08-11-009-023 

y según la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, el inmueble se encuentra empadro-

nado bajo el número de cuenta 110107895850.
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En consecuencia, declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva por parte de la acto-

ra, pues posee animus domini el inmueble obje-

to de los presentes desde la fecha denunciada 

(año 1969) (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).-2º) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPC).-3°) Oportunamente, 

previo los informes de ley, ordenar la inscripción 

a nombre de la Sra. Amalia Raquel Tuñón, DNI 

4.118.922, del derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba, y consecuentemente ordenar la cance-

lación de la inscripción anterior (arg. art. 789, 2° 

párr., CPC).-4°) Imponer las costas por el orden 

causado.-5°) No regular honorarios en esta opor-

tunidad conforme lo prescripto por el art. 26 de la 

ley 9459, contrario sensu.-Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.-Texto firmado digitalmente 

por CASTAGNO Silvana Alejandra JUEZ Fecha 

2020.07.29.- 

10 días - Nº 272366 - s/c - 01/10/2020 - 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 inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley,  respecto del 

lote de terreno Edificado designado como Lote 

42, ubicado en la ciudad de Villa Dolores(26) 

Pedanía : Dolores (01),Departamento, San Ja-

vier (29) de ésta provincia de Córdoba, que 

mide según plano adjunto desde el punto A al 

punto B, 15m.00cm, de frente al Sur sobre ca-

lle 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 Oes-

te, con ángulo de 89º31’, parte una línea recta 

de 15m.09cm, hasta llegar al punto D, desde el 

punto D hacia el Sur, con un ángulo de 90º19’, 

parte una línea recta de 29m.78cm.hasta unirse 

con el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 89º49’ cerrando la figura, todo lo 

que hace una superficie de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, 

CON VEINTINUEVE DECIMETROS CUADRA-

DOS (488.29 M2), y que linda: en el costado 

Norte con Parcela 18 de Valentina Machuca de 

Bustos, Fº 12.923- Aº 1941; en el costado Este la 

parcela 41 posesión de Pedernera Roque (Exp-

te. 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. Ti-

tular: Josefa Lopez.- Fdo : Dra Sandra Elizabeth 

Cuneo – Juez; Dra. Maria Raquel Carram – Pro 

Secretaria.

10 días - Nº 272435 - s/c - 15/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION”. Laboulaye. Orden Juez 

de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboulaye 

en autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USUCA-

PION” – Expte. Nº 7904788. Fecha de Resolu-

ción: 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 presente 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 apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin denuncie la actora nombre y do-

micilio de los mismos si los conociere y diligencie 

oficio al Registro de Juicios Universales a fin de 

poner en conocimiento si existe declaratoria de 

herederos iniciada a nombre del causante. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese.”. El inmueble ob-

jeto de la presente se describe como: “Fracción 

de terreno parte del pueblo Santa Ana, ubicado 

contiguo a la Estación Melo, Pedanía La Amar-

ga, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN, en las 

suertes de terreno número 26 y parte de las nú-

meros 25, 27, 28, 29 y 30, del plano General del 

Departamento. La frac¬ción está designada en el 

plano de subdivisión del pueblo Santa Ana como 

quinta 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 General de 

la Provincia en la Matrícula Nº 1645713, D.G.R. 

cuenta Nº 220100756501. Fdo.: Sabaini Zapata 

Ignacio Andrés (Juez); CAPDEVILA, María Sole-

dad (Prosecretaria).-

5 días - Nº 272946 - s/c - 10/09/2020 - BOE

En los autos caratulados : VERMEULEN CAR-

LOS ALBERTO USUCAPION “.-  EXPTE NRO.-  

2294314 “ que  tramitan por ante el Juzgado  de 

Competencia Multiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo de la autorizante  se Cíta y 

emplaza  a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta     días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de trein-

ta días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Cítese y emplácese a 

Mario Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarru-

bba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores Díaz Corne-

jo o sus sucesores y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble, objeto del presente jui-

cio para que dentro del término de treinta     días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regula-

res de tres días dentro del término de treinta días 

y/o por cédula de ley según corresponda. Asimis-

mo y por igual plazo cítese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia,     a la Municipali-

dad de Nono y a los colindantes:    Mario Fernan-

do Durán, Ricardo Morelli Lacarrubba, Ignacio 

Díaz Cornejo, Dolores Díaz Cornejo, Marcela 

Evana Peréz, Sandra Carola Giménez y Loreto 

Manzanelli    o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- 

DESCRIPCION DEL INMUELE  : “Dos  parcelas 

rurales con todo  lo en ellos  edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo ubicados en 

lugar denominado:” Saca Tierra o Carrupachina” 

, Departamento San Alberto, Pedanía Nono, Pro-

vincia de Córdoba   ,  designadas como Parcela 

482.361-315.522 y  Parcela 482.426-315.290 .- 

PARCELA 482.361-315.522: MEDIDAS  :partien-

do desde el vértice 1 con rumbo Nor-Este de 

226º55’ y desde vértice “1” al vértice “2” mide el 

lado 1-2 de  49,47m con ángulo en “2” de 115º47’; 

desde el vértice “2” al vértice “3” se  mide el lado 

2-3 de  16,16 mts. con ángulo en “3” de 143º16’; 

desde el vértice “3” al vértice “4” se mide el lado 

3-4 de  28,61 con ángulo en “4” de 193º59’; des-

de el vértice “4” al vértice “5” , se mide el lado 4-5  

de 22,49 mts. ,  con ángulo en “5” de 175º33’; 

desde el vértice “5” al vértice “6”  se mide el lado 

5-6 de  21,02 m con ángulo en “6” de 173º54’; 

desde el vértice “6” al vértice “7”  se mide el lado 

6-7 de  36,28m con ángulo en “7” de 182º35’; 

desde el vértice “7” al vértice “8”  se mide el lado 

7-8 de  39,87m con ángulo en “8” de 180º01’; des-

de el vértice “8” al vértice “9” se mide  el lado 8-9 

de 16,45m con ángulo en “9” de 96º14’; desde el 

vértice “9” al vértice “10”se  mide el lado 9-10 de  

42,19m con ángulo en “10” de 181º00’; desde el 
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vértice “10” al vértice “11”se  mide el lado 10-11 

de  25,92m con ángulo en “11” de 179º15’; desde 

el vértice “11” al vértice “12” se mide el lado 11-12 

de  52,01m con ángulo en “12” de 179º33’; desde 

el vértice “12” al vértice “13” se miden 55,21m  ( 

lado 12-13) de con ángulo en “13” de 180º24’; 

desde el vértice “13” al vértice “14” mide  el lado 

13-14 de 56,78m con ángulo en “14” de 179º37’; 

desde el vértice “14” al vértice “15”se  mide el 

lado 14-15 de  24,09m con ángulo en “15” de 

180º58’; desde el vértice “15” al vértice “16”se  

mide el lado 15-16 de  55,03m con ángulo en “16” 

de 177º55’; desde el vértice “16” al vértice “17” se 

mide el lado 16-17 de  53,46m con ángulo en “17” 

de 180º15’; desde el vértice “17” al vértice “18”se  

mide  el lado 17-18 de 61,05m con ángulo en “18” 

de 80º09’; desde el vértice “18” al vértice “19”  se 

mide  el lado 18-19 de 19,45m con ángulo en “19” 

de 182º52’; desde el vértice “19” al vértice “20”  

se mide el lado 19-20 de  41,81m con ángulo en 

“20” de 217º43’; desde el vértice “20” al vértice 

“21” mide 8,61m ( lado 20-21 ) ,con ángulo en 

“21” de 142º49’; desde el vértice “21” al vértice 

“22”mide 63,70m ( lado 21-22) con ángulo en 

“22”de 179º55’; desde el vértice “22” al vértice 

“23” se mide el lado 22-23 de  25,82m con ángu-

lo en “23” de 186º28’; desde el vértice “23” al vér-

tice “24” mide 19,01m ( lado 23-24) con ángulo 

en “24” de 175º13’; desde el vértice “24” al vértice 

“25” mide 50,20m ( lado 24-25) con ángulo en 

“25” de 163º50’; desde el vértice “25” al vértice 

“26” se mide el lado 25-26 de  18,81m con ángu-

lo en “26” de 195º59’; desde el vértice “26” al vér-

tice “27” mide 19,55m ( lado 26-27 )con ángulo 

en “27” de 180º55’; desde el vértice “27” al vértice 

“28” se mide el lado 27-28 de 31,74m con ángulo 

en “28” de 182º57’; desde el vértice “28” al vértice 

“29” mide 20,93m ( lado 28-29) con ángulo en 

“29” de 109º57’, desde el vértice 29” al vértice 

“30” mide 6,75m ( lado 29-30) con ángulo en “30” 

de 235º57’; desde el vértice “30” al vértice 

“31”mide 13,65m ( lado 30-31 ) con ángulo en 

“31” de 207º33’; desde el vértice “31” al vértice 

“32”mide 12,76m ( lado 31-32) con ángulo en “32” 

de 100º47’; desde el vértice “32” al vértice “33” se  

mide  el lado 32-33 de 18,54m con ángulo en 

“33” de 185º16’, desde el vértice “33” al vértice 

“34” mide 33,46m ( lado 33-34) con ángulo en 

“34” de 177º25’; desde el vértice “34” al vértice 

“35” mide 25,94m ( lado 34-35) con ángulo en 

“35” de 175º59’; desde el vértice “35” al vértice 

“36” se  mide el lado 35-36 de  43,38m con ángu-

lo en “36” de 168º05’, desde el vértice “36” al vér-

tice “37”  se mide el lado 36-37 de 20,69m con 

ángulo en “37” de 183º55’, desde el vértice “37” al 

vértice “38” mide 32,52m ( lado 37-38 ) con ángu-

lo en “38” de 173º39’, desde el vértice “38” al vér-

tice “39” mide 40,30m ( lado 38-39) con ángulo 

en “39” de 95º26’; desde el vértice “39” al vértice 

“40” se mide el lado 39-40 de 45,71m con ángulo 

en “40” de 255º05’; desde el vértice “40” al vértice 

“41” se mide el lado 40-41 de 65,94m con ángulo 

en “41” de 203º21’, desde el vértice “41” al vértice 

“42”mide 19,19, ( lado 41-42 ) con ángulo en “42” 

de 137º19’; desde el vértice “42” a vértice “43”se 

mide el lado 42-43 16,46m con ángulo en “43” de 

176º24’, desde el vértice “43” al vértice “44” mide 

21,58m ( lado 43-44 ,  con ángulo en “44” de 

109º50’; desde el vértice “44” al vértice “45”mide 

30,98m ( lado 44-45 ) con ángulo en “45” de 

177º28’ desde el vértice “45” al vértice “46”  se 

mide  el lado 45-46 de 31, 09 m con ángulo en 

“46” de 179º34’, desde el vértice “46” al vértice 

“47” mide 32,36m ( lado 46-47 ) con ángulo en 

“47” de 180º54’, desde el vértice “47” al vértice 

“48” mide 34,20m ( lado 47-48 ) con ángulo en 

“48”de 192º15’; desde el vértice “48” al vértice 

“49”  se mide 9,76m ( lado 48-49 ) con ángulo en 

“49” de 213º43’, desde el vértice “49” al vértice 

“50” se mide el lado 49-50 de 8,45m con ángulo 

en “50” de 190º44’, desde el vértice “50”al vértice 

“51” se mide el lado 50-51 de  15,47m con ángu-

lo en “51” de 173º23’;  cerrando la figura desde el 

vértice “51” al vértice “1” mide 21,77m con ángu-

lo en “1” de 226º55’ ,encerrando una superficie 

total de CATORCE HECTAREAS MIL NOVE-

CIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECIOCHO 

METROS CUADRADO (14ha. 1932,18 m2).- 

COLINDANCIAS: Al Norte con Mario Fernando 

Duran  ; Ricardo Morelli Lacarrubba ; Ignacia 

Diaz Cornejo , Dolores Diaz Cornejo parcela s/n 

designación , Al Oeste con Arroyo Los Sanjuani-

nos y María Evana Pérez Parcela 2521-4020, Al 

Sur con Posesión de Sandra Carola Giménez de 

Pintos,Parcela 2521-3920; Al Este con Loreto 

Manzanelli , Parcela s/n designación.- PARCELA 

482.426-315.290 :MEDIDAS :partiendo  desde el 

vértice 52 con rumbo Nor-Este  al vértice “53” y 

angulo de 77º 04` ,  se mide el lado 52-53  de 

142,47m con ángulo en “53” de 106º23’; desde el 

vértice “53” al vértice “54” se  mide el lado 53-54 

de  6,49m con ángulo en “54” de 176º35’, desde 

el vértice “54” al vértice “55” mide 35,06m( lado 

54-55)  con ángulo en “55” de 163º42’; desde el 

vértice “55” al vértice “56” mide 15,81m ( lado 55-

56 ) con angula en “56” de 134º57’, desde el vér-

tice “56” al vértice “57”  se mide el lado 56-57 de 

14,31m con ángulo en “57” de 163º57’, desde el 

vértice “57” al vértice “58” mide 30,48m( lado 57-

58 )  con ángulo en “58” de 149º35’, desde el vér-

tice “58” al vértice “59” mide 23,83m ( lado 58-59 

) con ángulo en “59” de 209º37’, desde el vértice 

“59” al vértice “60” se mide el lado 59-60 de 

26,17m con ángulo en “60” de 181º22’; desde el 

vértice “60” al vértice “61” se mide el lado 60-61 

de 27,25m con ángulo en “61” de 161º00’, desde 

el vértice “61” al vértice “62” mide 17,78m ( lado 

61-62 ) con Angulo en “62” de 95º48’ y cerrando 

la figura desde el vértice “62” al vértice “52” mide 

104,67m( lado 62-52 )  , cuya superficie total es 

de:  UNA HECTAREA MIL QUINIENTOS SE-

SENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (1 ha. 1567,71 m2) y LIMITA : Al 

Norte con Mario Fernando Duran y Ricardo Mo-

relli Lacarrubba ; Ignacia Diaz Cornejo , Dolores 

Díaz Cornejo parcela s/n designación , Al Oeste 

con Mario Fernando Duran  , Ricardo Morelli La-

carrubba ; Ignacia Diaz Cornejo , Dolores Díaz 

Cornejo parcela s/n designación  , Al Sur con 

Arroyo Los Sanjuaninos, Al Este con Arroyo Los 

Sanjuaninos.- Las parcelas descriptas constitu-

yen una sola y única unidad económica  de pose-

sión no pudiendo las mismas ser transferidas en 

forma individual .- AFECTAN DE MANERA PAR-

CIAL los  siguientes asientos registrales : 1.-   Do-

minio nro 13483  Folio 18731, Año 1988 a nom-

bre de Mario Fernando Duran, 2.-Folio 589, Año 

2005 a nombre de Ricardo Morelli Lacarrubba, 

3.-Folio 49, Año 2006 a nombre de Ignacio Díaz 

Cornejo y Dolores Díaz Cornejo.- CUENTA 

AFECTADA .- Afecta la cuenta empadronada en 

la Direccion General de Rentas bajo el numero 

280704152446/1  a nombre de Mario Fernando 

Duran.-Fdo Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez 

dee 1 ra Inst. ) .- Oficina , 050 de julio del año 

2020.-Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny MabelFecha: 2020.08.05.

10 días - Nº 273285 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

Civil, Comercial, Secretara 5º de la ciudad de 

Rio Cuarto ha dictado la siguiente resolución en 

autos: “MOLINA, EDY BEATRIZ Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Exp. 8464555, RIO CUARTO, 

02/03/2020. Por iniciada la presente demanda 

de Usucapión por parte de la Sra. Edy Beatriz 

Molina en relacion al inmueble que se describe 

de la siguiente manera según plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Agrimen-

sor Alejandro Ramón Núñez, aprobado por la 

Dirección de Catastro de la Provincia Expte. 

0579-006052/2018 a este fin; Rumbo Noreste: 

materializado por una línea recta desde el vérti-

ce “1”,  con un ángulo de 91°5’, hasta el vértice “2”, 

y cuya longitud 1-2 es igual a 23.53m, lindando 

con la parcela 003 de Juan Jacobo Hardweig, 

cuenta N° 24011600961/8, materializado por un 

muro de 0,15m. Rumbo Noroeste: materializa-

do por una línea recta partiendo del vértice “4”, 

cuyo ángulo interno es 90º16’, y finalizando en 

vértice “1”.  Con una longitud 4-1 igual a 49.69m, 

lindando con la parcela 005 de Nolberto Leoni-

das Domínguez, cuenta Nº 24010325341/2, Mat: 
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1.251.028, materializado con un muro de 0,30m, 

partiendo del vértice 4, hasta progresiva 24,20 

metros, de allí a la progresiva 35,39 metros con 

muro de 0,15 m; y desde allí nuevamente con un 

muro de 0,30m hasta llegar al vértice “1”. Rumbo 

sureste frente: Materializado por una línea rec-

ta que parte en el vértice “2”, con ángulo interno 

de 88°18’, finalizando en el vértice “3”, cuya lon-

gitud lado 2-3 es igual a 41.24 m. lindando con 

calle General Paz, materializado por un muro de 

0.15m. Coincidente con línea municipal. Rum-

bo suroeste: materializado por una línea recta 

desde vértice “3”, cuyo ángulo interno es 90°21’, 

hasta vértice “4”, el mismo posee una longitud 

lado 3-4 igual a 23.08m, lindando con calle Justo 

José de Urquiza, y materializado desde vértice 

“3”, hasta la 12.51 por un muro de 0.15m; desde 

aquí hasta el vértice “4” por un muro de 0.30m 

coincidente con edificación de vivienda y línea 

municipal. La superficie encerrada en el polígo-

no es de novecientos cincuenta y cuatro metros 

cuadrados con sesenta y cuatro decímetros 

cuadrados (954.64 m2), no siendo afectada ni 

afectando dominios de terceros y se encuentra 

edificada, con una superficie cubierta de dos-

cientos treinta y cuatro con sesenta y un metros 

cuadrados (234.61 m2). en contra de quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to del presente juicio. Cítese a los demandados, 

a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad 

de Achiras y a los colindantes señores ALE-

JANDRO MANUEL BAZAN,   MARIO LAGOS, 

CARLOS KUTZNER, NORBERTO LEONIDES 

DOMINGUEZ, ANDRES ALBERTO CHANES y 

JUAN JACOBO HARDWEIG. Todos los nombra-

dos serán citados para que comparezcan a es-

tar a derecho y a deducir oposición en su caso, 

dentro del término de VEINTE días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

ordenada, todo ello sin perjuicio de la citación a 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Selene Carolina Ivana López, Jueza, Dra. Gisela 

Anahí Bergia, Sec. 

10 días - Nº 273350 - s/c - 23/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION” Laboulaye. Orden Juez 

de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboulaye 

en autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USUCA-

PION” – Expte. Nº 7904788. Fecha de Resolu-

ción: 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 presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos  de 

JOSÉ FERRARI CUIT 20-06546792-6, a fin 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 la actora 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. 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, DEPAR-

TAMENTO 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 General de 

la Provincia en la Matrícula Nº 1645713, D.G.R. 

cuenta Nº 220100756501. Fdo.: Sabaini Zapata 

Ignacio Andrés (Juez); CAPDEVILA, María Sole-

dad (Prosecretaria).-

5 días - Nº 273360 - s/c - 14/09/2020 - BOE

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

dos  “BASSINO, CARLOS HUGO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. 5885174” que tramitan ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 16° Nominación Sec. 

Única, de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2019. 

(…) Por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese a los de-

mandados -señores Pedro Aimetta. Evelia Luisa 

Aimetta Cambursano, Francisca Hernández, 

Héctor Ricardo Aimetta y Hernández, Adriana 

Beatriz Aimetta Hernández, Juan Carlos Aime-

tta y Cotovad y Josefa Francisca Cotovad- y/o 

sus sucesores, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

demandados cuyos datos se desconocen y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión -que deberá describirse en for-

ma clara y completa- para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, por edictos que se 

publicarán por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a elección en el lugar del domi-

cilio del inmueble, en los términos de los arts. 

783 y 783ter del C.P.C. (…) Notifíquese.- Fdo: 

MURILLO, María Eugenia. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Descripción del inmueble: Lote de Terreno nú-

mero 27 de la Manzana 39  ubicado en  depar-

tamento Capital (Córdoba) Barrio Estación Flo-

res, dirección San Marino s/n esq. Luxemburgo, 

identificado catastralmente como departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 07, 

Sección 24, Manzana 049, Parcela 027, con las 

siguientes medidas  y linderos:  partiendo del es-

quinero Nor-Oeste, vértice D, con ángulo interno 

de 90º 00” y con rumbo Nor-Este hasta el vértice 

A mide 54,40 metros (línea D-A), colindando con 

calle San Marino; desde este vértice A, con án-

gulo interno de 90º 00” hasta el vértice B mide 

65,00 metros (línea A-B), colindando parcela 26, 

de Pedro Aimetta, Evelia Luisa Aimetta Cambur-

sano, Josefa Francisca Cotovad, Juan Carlos Ai-

metta y Cotovad, Francisca Hernández, Héctor 

Ricardo Aimetta y Hernández y Adriana Beatriz 

Aimetta y Hernández; desde este vértice B, con 

ángulo interno de 90º 00”  hasta el vértice C 

mide 54,40 metros (línea B-C), colindando con 

parcela 24 de Cruz Orlando Sánchez y Ramón 

Antonio Sánchez y con parcela 16 de José Ma-

nuel Capeloni; y cerrando figura, desde el vértice 

C, con ángulo interno de 90º 00” hasta el vérti-

ce D mide 65,00 metros (línea C-D), colindando 

con calle Luxemburgo, superficie total de Tres 

mil quinientos treinta y seis metros cuadrados ( 

3.536,00 mts. 2).-
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