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REMATES

O. Juez 14ª Nom. C.C. AUTOS: “RODEYRO MAR-

TIN EDUARDO C/ OCHOA CRISTIAN ADRIAN 

– EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES - EXPEDIENTE Nº: 8090479”, el Mart. 

Emanuele Fedeli, M.P. 01-2352, dom. Caseros 

980, piso 2. of. 2, portero 2-1, Cba. Rematará 

en días hábiles desde el 14/09/2020 -11:00hs al 

21/09/2020 -11:00hs, a través del Portal de Su-

bastas Judiciales electrónicas, automotor FIAT, 

modelo SIENA ESSENCE 1.6, 16 V DOMINIO 

JZW 650, con GNC, de  prop. del Sr. Ochoa 

Cristian Adrián, en el estado en que se exhibe. 

COND.: SIN BASE. Monto incremental $10.000, 

hasta los $50.000; desde allí, $ 5.000, hasta 

$100.000 y de allí en adelante $1.000. El com-

prador deberá efectuar el pago del 20% del valor 

de su compra y a cta. del precio, mas 10% (com. 

Mart.) y 4% (art. 24 Ley 9505) a través de las 

modalidades de pago autorizadas en el portal 

en el plazo de 24hs. bajo aperc., saldo al aprob. 

subasta; ratif cpra. y const. dom. en 5 días. Tí-

tulos: art. 599 CPCC.. Exhibición: Previo turno 

en calle Alvarez Condarco 2545, Cba. Informes 

Mart.0351/156100937. Fdo.: Dra. BRUNO de FA-

VOT, Adriana Luisa. Cba. 04/09/2020 

2 días - Nº 273277 - $ 964,58 - 14/09/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

de Villa María en los autos “SUCESIÓN DE 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 
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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 trata-

miento en la   sentencia dictada durante el trámi-

te del concurso preventivo en los términos de la 

LC. 36, no deben volver a insinuar esas mismas 

acreencias. Publíquense edictos por cinco (5) 

días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba. 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-



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 209
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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 Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“GOMEZ CARLOS RODOLFO- QUIEBRA INDI-

RECTA” (Expte 7698321), por Sentencia N°134 

del 03.09.20 se resolvió: I) Declarar la quiebra 

indirecta de Sr. Carlos Rodolfo Gómez, D.N.I. 

16.575.945, CUIT 20-16575945-2, con domicilio 

en calle Cauque Nº7951, B° Cerro Norte, de la 

ciudad Córdoba, en los términos de los arts. 288 

y 289 de la L.C.Q. V. Ordenar al fallido y a los ter-

ceros que posean bienes del mismo, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimien-

to. VI. Intímase al fallido para que cumplimente 

el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522 y para 

que entregue a la Sindicatura, dentro del término 

de veinticuatro horas la documentación relacio-

nada con su actividad que obrare en su poder. 

VII. Prohíbese al fallido realizar pagos de cual-

quier naturaleza haciéndose saber a los terceros 

que los perciban, que los mismos serán inefica-

ces. Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. IX. 

Establecer que los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso preven-

tivo y anterior a este resolutorio, materialicen su 

verificación de crédito por vía incidental (art. 280 

L .C.Q), en los términos del art. 202 de la L.C 

.Q., por no ser el presente uno de los supuestos 

previstos por el art. 88, último párrafo, del cuerpo 

legal citado. El Síndico designado durante el trá-

mite del concurso preventivo -Cr. Jaime Gabriel 

Gel-continuará ejerciendo sus funciones en la 

quiebra. Asimismo se fijó la siguiente fecha: In-

forme General: 22.10.20. Of.04.09.20

5 días - Nº 273290 - $ 4001,45 - 17/09/2020 - 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 agosto 

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 diciembre 

del cte año, a los fines de la VERIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS, fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar al síndico los títulos justifica-

tivos 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 conformi-

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

la sindicatura que dentro de los treinta días hábi-

les contados a partir del día siguiente al del dicta-

do de la sentencia verificatoria, deberá presentar 

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 

expediente 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 há-

bil 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 

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° 
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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 domi-

cilio social en AV CABILDO 1965 - PISO 10 - 

DPTO. 30 , CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES, inscripta en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Registro, bajo 

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

Estatutos de Sociedades Anónimas, del Juzga-

do Nacional de Primera Instancia de Registro.- 

II) DISPONER que el Sr. Síndico designado por 

sorteo en los autos caratulados “ESTANCIAS 

EUMA SAAGCI – CONCURSO PREVENTIVO”, 

intervenga en los presentes, a cuyo fin deberá 

aceptar el cargo en estas actuaciones dentro del 

plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ley, 

previa certificación de la actuaria.- III) EMPLA-

ZAR a los acreedores para que entreguen al Sr. 

Síndico, los pedidos de verificación de créditos y 

títulos pertinentes hasta el día veinte de octubre 

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

hasta el día veinticuatro de febrero del año dos 

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

presente el Informe Individual sobre los créditos 

presentados y el día catorce de junio del dos mil 

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

Informe General.- V) FIJAR como fecha para el 

dictado de la sentencia de verificación de crédi-

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

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

fecha para la celebración de la AUDIENCIA IN-

FORMATIVA el día quince de octubre del dos mil 

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

Juez de 1a Inst. CC 26- Con Soc 2 de Cordo-

ba, hace saber que en autos “CEPEDA, SAUL 

ABRAHAM – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. N° 8890123) , por sentencia 

n° 63 del dia 26/06/2020, se resolvio: I-, Declarar 

la apertura del concurso preventivo del Sr. Saul 

Abraham Cepeda,. DNI N° 33.881.932,CUIL/

CUIT N° 20-33881932-X) Fijar como fecha has-

ta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico, Cr. Jorge Raúl Gomez, Ituzaingó nº 

270, piso 11, of. A, Torre Garden, ciudad de Cór-

doba; Tel. 0351-156516450 y 0353-4612377 y 

celular Nº 0353-155666933; correo electrónico: 

jyrgomez@hotmail.com, el cual constituye como 

domicilio electrónico; horario de atención al pú-

blico: lunes a viernes de 10.00 a 16:30 hs,el día 

21/09/2020.

5 días - Nº 273101 - $ 1534,30 - 15/09/2020 - 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. Aris-

tóbulo del Valle Nº 560, Villa Valeria, Departa-

mento General Roca, Provincia de Córdoba. 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  trece de octubre  

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

hasta el día diecisiete de febrero del año  dos  

mil veintiuno (17/02/2021) para que Sindicatura 

presente el Informe  Individual  sobre los crédi-

tos presentados 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 cré-

ditos (art. 36 LCQ), el día cinco de mayo del dos 

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

fecha para la celebración de la  AUDIENCIA IN-

FORMATIVA el día cinco de octubre  del dos  mil 

veintiuno (05/10/2021),  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 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. 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 “  BERGIA, 

MARTA ISABEL - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO”, ( Expte. N° 9082970)”, ha resuelto me-

diante Sentencia N° 127 de fecha 27/08/2020 lo 

siguiente: I)   DECLARAR  LA APERTURA DEL 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO de Mar-

ta Isabel BERGIA - D.N.I. 12.469.975, C.U.I.T. 

23-12469975-4,  con domicilio en Av. Espinosa 

S/N de la localidad de Villa Huidobro, Dpto. Ge-

neral Roca, Provincia de Córdoba.-  II)   DISPO-

NER  que la sindicatura sorteada   en los autos 

ESTANCIAS EUMA SAAGCI –CONCURSO 

PREVENTIVO”.  Intervenga   en los presentes, a 

cuyo fin deberá aceptar el cargo en estas actua-

ciones dentro del plazo de cinco días, bajo aper-

cibimiento de ley, previa certificación de la actua-

ria  del nombre y domicilio procesal constituido 

por el funcionario concursal..-  III) EMPLAZAR a 

los acreedores para que entreguen al Sr. Síndico, 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes hasta el día  ocho de octubre del co-

rriente año (/08/10/2020).- IV) DESIGNAR hasta 

el día   once de febrero del año dos mil veintiu-

no  (11/02/2021)  para que Sindicatura  presente 

el Informe Individual sobre los créditos presenta-

dos y el día  primero de  junio del dos mil veintiu-

no (01/06/2021)  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 tres de mayo del año dos mil vein-

tiuno (03/05/2021).-  IX) SEÑALAR  como fecha 

para la celebración de la   AUDIENCIA INFOR-

MATIVA el día    primero de octubre del año dos 

mil veintiuno (01/10/2021),      a la hora DIEZ, ó 

el subsiguiente hábil a la misma hora, si áquel 

resultare inhábil y el vencimiento del Período de 

Exclusividad el día once de octubre del año dos 

mil veintiuno (11/10/2021), ó el subsiguiente hábil 

si el mismo resultare inhábil.-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.  02 de Septiembre de 2020.

5 días - Nº 273265 - $ 5429,80 - 15/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO, 03/09/2020.- Por contestada 

la vista.- Atento lo peticionado por  el concursado 

a fs.451 punto 1. conforme fundamentos expresa-
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dos y  conformidad prestada por la Sindicatura,  

prorrógase el período de exclusividad por  el tér-

mino de  cuarenta y cinco  días  a partir del día 27 

de agosto  de  2020, venciendo, en consecuen-

cia, el día   30 de octubre   de  2020, fijándose 

la audiencia informativa prevista en el art. 45 de 

la ley concursal para el día 26  de  octubre de  

2020 a las 9,30 hs..- Notifíquese a los acreedo-

res y al  Síndico por  medio  de la publicación 

de edictos en el diario de publicaciones legales 

“Boletín Oficial” y en el diario de circulación local 

“La Voz de San Justo” por el término de dos días, 

o a elección del deudor  por cédula ley que se 

remitirá de manera inmediata, siendo a cargo del 

concursado la publicación de edictos o el diligen-

ciamiento de las notificaciones en su caso, de-

biendo acreditar su tramitación dentro de los diez 

días del presente decreto, bajo apercibimientos 

de  ley.- Fdo. Dra. Gabriela Castellani.- Juez. Dra. 

Silvia Lavarda. Secretaria.

2 días - Nº 273343 - $ 955,04 - 11/09/2020 - BOE

Juez de 1a Inst. CC 3- Con Soc 3 de Córdoba, 

hace saber que en autos “PEREYRA, JOSE 

LUCIANO- PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- EXPTE N°8940762 , por sentencia n° 

125 del día 30/07/2020, se resolvió: I-, Declarar 

la apertura del concurso preventivo del Sr. Jose 

Luciano Pereyra, DNI N° 29110757.-IX) Estable-

cer como fecha límite para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el síndico, Cra Laura Maria 

Carmona, con domicilio en calle General Paz 

108 de la ciudad de Córdoba, domicilio electro-

nico: lauramariacarmona@hotmail.com ; Tel. 

4237960/03516459568; horario de lun. a vier. de 

10 a 13 hs. Y de 15 a 18 hs., el día 29/09/2020.

5 días - Nº 273626 - $ 1234,85 - 17/09/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial n° 14,a cargo del Dr.Alberto Alemán, 

Secretaria nro. 27 a mi cargo, sito en Callao 

635, piso 2°, CABA,hace saber que en los au-

tos caratulados: “ERNESTO C. BOERO S.A. s/

CONCURSOPREVENTIVO” (Expediente Nro 

27655360/2017) con fecha 3 de septiembre 

de2020 se ha decretado la reanudación del con-

curso preventivo de ERNESTO C.BOERO S.A. 

titular del CUIT Nro. 30-53753661-2, con domi-

cilio social inscripto enAv. Santa Fe 836, piso 7º, 

CABA, que previo a la feria extraordinaria por 

razones desalud pública se encontraba en la eta-

pa prevista en el art. 32 de la LCQ. Se hace sa-

bera los acreedores que hasta el día 17.11.2020 

corresponde que a los fines de lainsinuación de 

los créditos, se envíen los pedidos verificatorios 

a la dirección de e-mail informada por la sindi-

catura (CASTAGNA MARTINETTI y Asociados, 

condomicilio   en   Talcahuano   Nro.   438,   piso   

5º,   “E”,   CABA,   tel.   011-43723535)castag-

namartinetti@gmail.com, con todos los recaudos 

previstos en el art. 32 de laLCQ   con   copia   di-

gitalizada   de   la   documentación   que   acredite   

la   identidad,consignándose   en   el   asunto   el   

“INSINUACION   PROCESO   CONCURSAL(in-

dicándose el proceso al que va dirigido) FOR-

MULADA POR (consignar nombredel insinuan-

te)”. Se ha fijado el día 04.02.2021 para que el 

síndico presente elinforme individual previsto por 

el artículo 35 de la LCQ y el día 22.03.2021 para 

quela sindicatura presente el informe el Informe 

General previsto por el artículo 39 de laLCQ. 

Asimismo, se convoca a la audiencia informati-

va que tendrá lugar en la Sala deAudiencias del 

juzgado el día 08.09.2021 a las 12:00hs. Fijase 

el día 15.09.2021 laclausura del período de ex-

clusividad. Publíquese en edictos por cinco días. 

BuenosAires, septiembre del año 202

5 días - Nº 274083 - $ 7620,75 - 17/09/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 52° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 8 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “AGÜERO, LUIS RICARDO— PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Electróni-

co N°9294914), por Sentencia Nº 106 de fecha 

21/08/2020, se resolvió: Declarar abierto el con-

curso preventivo del Sr. AGÜERO, LUIS RICAR-

DO D.N.I. N° 28.114.535 (C.U.I.L. 20-28114535-

6), con domicilio real en calle Miguel Cané n°436, 

Barrio Industrial, La Calera, Provincia de Córdoba 

(…)Fijar como plazo tope para que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación y títu-

los pertinentes ante la Sindicatura, Cr. EMIR WA-

QUIM. con domicilio en calle Santiago de Liniers 

n° 376, B° Cofico, Córdoba. Tel: 351-6140498 y 

351-4716889, horarios de atención: Lunes a Vier-

nes de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 Horas, el 

día 02/11/2020. Fdo: Ruiz,Sergio Gabriel– Juez.

5 días - Nº 273644 - $ 1666,80 - 17/09/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

JUZ 1 INS CivCom 6NOM SEC.Autos”BUS-

TOS, FELIX BENITO. DEC HERED EXTE 

N°9327624”Cba13/8/2020.Por cumplimentado 

el proveído que antecede.Téngase presente el 

último domicilio del causante denunciado.Prove-

yendo al escrito inicialPor presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de FE-

LIX BENITO BUSTOS. Cítese y emplácese a los 

herederos acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 

por 1 día en el Boletín Oficial(art152CPCmodif.

Ley9135).Cumpliméntese la citación directa a 

los coherederos denunciados (art658CPC)Dése 

intervención al Ministerio Fiscal.FDO.MAGRIN 

Fernanda Monica.JUEZA.CORDEIRO Clara Ma-

ria.SECRETARIA.

1 día - Nº 272786 - $ 350,32 - 11/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 28 Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante Don RITO RAMÓN GONZÁ-

LEZ, para que comparezcan y tomen participa-

ción en los autos caratulados “GONZÁLEZ, RITO 

RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

(Expte 8935718)”, por el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.  VERA, Alejandro Or-

lando PROSECRETARIO/A LETRADO - VINTI, 

Angela María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 268945 - $ 197,15 - 11/09/2020 - BOE

RÍO CUARTO.- La Señora Jueza de 1ª Inst. y 

2ª Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante, Sr. Antonio Rafael 

DIAZ, D.N.I. Nº M6.627.114, en autos caratulados 

“DIAZ, ANTONIO RAFAEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 9407993”, para que 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Cuarto, 26 de agosto de 2020. Fdo. 

Dra. Fernanda Bentancourt: Jueza; Dra. Floren-

cia Analía Puyol: Prosecretaria.

1 día - Nº 272560 - $ 225,24 - 11/09/2020 - BOE

Flia de la ciudad de Laboulaye, LABOULAYE. El 

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

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

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia  de  VINCENTI  Jorge 

Alberto , en  autos caratulados “VINCENTI Jorge 

Alberto  -Declaratoria de Herederos” Expte Nº 

9350870 por el término  de  treinta  días a con-

tar desde la  publicación,  y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y  tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio en el 

Boletín Oficial por el término  de un día  (art.2340 

2° párrafo CCC). Laboulaye 27/08/2020. Fdo.. Dr. 

Ignacio SABAINI ZAPATA-juez.

1 día - Nº 272624 - $ 248,03 - 11/09/2020 - BOE

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

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

Laboulaye-El señor Juez de 1º Instancia y Única 

Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

LUNA MARTA ROSA para que en el término de 

treinta días a partir de la fecha de publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en autos caratulados “LUNA MARTA 

ROSA–DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Ex-

pediente Nº 9418712”, y bajo apercibimiento de 

ley. FDO: SABAINI ZAPATA, Ignacio-Juez.

1 día - Nº 272765 - $ 149,98 - 11/09/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 2ª Nom., en los autos caratula-

dos “AVICO NELLY PAULINA – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 9364167) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante, NELLY PAULINA 

AVICO D.N.I. Nº 3.737.614, para que en el térmi-

no de  treinta días (30) comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto 

21 de Agosto de 2020. Fernanda Betancourt.- 

Juez.- Anabel Valdez Mercado - Secretaria.- 

1 día - Nº 272874 - $ 184,96 - 11/09/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 6ª Nom., en los autos caratula-

dos “URBINA MARIA LUISA  – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 9287787) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, MARIA LUISA URBINA D.N.I. Nº 

1.957.909 para que dentro del término de  treinta 

días (30) a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley  comparezcan 

a estar a derecho.- Río Cuarto 6 de Agosto de 

2020. Mariana Martinez.- Juez.- Carla Victoria 

Mana - Secretaria.- 

1 día - Nº 272876 - $ 199,80 - 11/09/2020 - 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 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 Juez de 3a.Nom.CCyF de Rio 3ro-SEC. Nro. 6, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por los causantes, JOSE ARTURO 

ORTIZ DNI 2.895.787 Y PURA LIDIA O LIDYA 

BUSTOS DNI 2.970.316, para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: Expte.9268759 -” ORTIZ, JOSE AR-

TURO - BUSTOS, LIDIA O PURA LYDIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”.Rio Tercero, 

24/08/2020. JUEZ: MARTINA Pablo Gustavo”.

1 día - Nº 273049 - $ 173,83 - 11/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

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

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

BENIGNO ROQUE FERREYRA DNI 6.421.407 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

en autos “EXPEDIENTE: 9421051 - FERREYRA, 

BENIGNO ROQUE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS; bajo apercibimiento de ley; Cba, 

25/08/2020: CORDEIRO Clara María JUEZ DE 

1RA. INST.-

1 día - Nº 273067 - $ 148,39 - 11/09/2020 - BOE

La Sra. jueza en lo C.C.y F. de 1°Inst. 3° Nom. 

Sec. N° 5- RIO CUARTO, Cita y Emplaza a He-

rederos, Acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes Sra. MEDICI, Lu-

cia Rosa y del Sr. ROERA, Miguel en los autos 

caratulados “MEDICI, LUCIA ROSA - ROERA, 

MIGUEL –DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte: 9120977, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley. Río Cuarto, 31/08/2020. Fdo: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana (Jueza), BERGIA 

Gisela Anahí (Secretaria).-

1 día - Nº 273151 - $ 463,35 - 11/09/2020 - BOE

Cruz del Eje, 27/12/2019. El Sr. Juez de lº Inst 

CC Fam. 1ª sec. 2 de la ciudad de Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, en autos: “MATEO VERA 

FLORINDO  – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte 8858327”, Cítese y emplácese a 

todos  los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados por los causantes – Sres ISI-

DORA ANDREA ROMERO, D.N.I. 7.941.401  Y 

FLORINDO MATEA VERA, M.I. 6.673.927, para 

que en el plazo de 30 días corridos comparezcan 

a estar a derecho. Notifíquese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial por el término de un 

día. Fdo. Dra Zeller de Konicoff Ana Rosa Juez/a 

de 1º Instancia,  DRA. Martinez Manrique Maria 

del Mar   Secretario-A Juzgado de 1º Instancia..- 

Ofc…27/12/2019

1 día - Nº 273180 - $ 578,10 - 11/09/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 23° Nom. Civ Com. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de ROMAN, 

PASTORA FELISA, D.N.I 2.780.822, en autos 

“HEREDIA FERNANDO PATRICIO – ROMAN 

PARTORA FELISA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. Nº 9085264” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación los que se consideren con derecho 

a la sucesión, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

11/08/20. Fdo. RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel 

Esteban – Juez- MOLINA de MUR, Mariana Es-

ter – Secretaria.-

5 días - Nº 273240 - $ 914,20 - 15/09/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civil y 

Comercial, de 3º Nom. de la 5º Circunscripción 

Judicial, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Sil-

via TOGNON, sito en Dante Agodino Nº 52 de 

San Francisco (CBA), en los autos: “GAGLIANO, 

FRANCISCO JUAN - SCALERANDI, CATALINA 

ÁNGELA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte Nº 9412260), cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes FRANCISCO JUAN GAGLIA-

NO, D.N.I. Nº 6.427.785, y CATALINA ÁNGELA 

SCALERANDI, D.N.I. 1.889.957, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, publicándose edictos por el término 
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de ley en el “Boletín Oficial”.- Fdo: Carlos Igna-

cio VIRAMONTE, Juez de 1era Instancia – Silvia 

TOGNON, Secretaria.-

1 día - Nº 273039 - $ 279,83 - 11/09/2020 - BOE

Juzgado 1A Inst Civ Com 24A Nom: En los autos 

caratulados MOPTY, ALEJANDRO EDUARDO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 

9346797 se ha dictado la presente resolución:”-

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 publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del nvo C.C y C). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal”. Fdo:BELLUSCI 

Florencia-FARAUDO Gabriela Inés.

1 día - Nº 273272 - $ 200,86 - 11/09/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y empla-

za a todos los que se consideren con dcho. a la 

herencia del causante Carlos Alberto SALAMAN-

CA, L.E. Nº 07.799.186, en autos caratulados: 

“SALAMANCA Carlos Alberto – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. N° 9444876), para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a juicio, bajo apercib. publicándose edictos 

por el término de un día en el Boletín Oficial.- 

LAS VARIILLAS, 01/09/2020. Fdo. Carolina MUS-

SO-Juez; Vanesa Alejandra AIMAR-Prosecreta-

ria.

1 día - Nº 273307 - $ 184,43 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9318782 - CASASOLA, CARLOS 

FEDERICO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS: Villa María 26/08/2020 , Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores del causan-

te CASASOLA Carlos Federico para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.- Firmado  ROMERO 

Arnaldo Enrique JUEZ – BRANCA Julieta SE-

CRETARIA.- 

1 día - Nº 273308 - $ 115 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ Com 40° Nom Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “RODRI-

GUEZ, ONOFRE JOSE – MERCADO CLARA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte: 

5610823”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de los Sres. ONOFRE JOSE 

RODRIGUEZ y CLARA MERCADO para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. : Dra. Vidal, Claudia 

Josefa, SECRETARIA. Se hace saber que pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020.

1 día - Nº 273323 - $ 237,96 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 24 Nom. en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Estela del Rosario Ortiz DNI :8.764.020 

y de Héctor Nicolás González y/o Nicolás Gonzá-

lez DNI ;6.942.253 en autos caratulados: ORTIZ 

ESTELA DEL ROSARIO-GONZALEZ HECTOR 

NICOLAS O NICOLAS DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE:8571530 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación , comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley a cuyos efectos publíquense edictos por 

UN día en el Boletín Oficial (art.2340 del CCyC, 

Cba.28/02/2020 FIRMADO: DRA.FARAUDO 

GABRIELA INES-JUEZ-DRA. BELLUSCI FLO-

RENCIA SECRETARIA.

1 día - Nº 273337 - $ 275,06 - 11/09/2020 - BOE

Alta Gracia: El Sr. Juez de  1ª.  INST. JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 2da. - SEC.2 de Alta Gracia, 

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

acreedores y a todos los que consideren con de-

recho a la Herencia de los causantes  Isacc Rosa 

Montenegro  Ramona Rugerri, en autos: “MON-

TENEGRO, ISACC ROSA - RUGGERI, RAMO-

NA DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. 

Nº 9351168”,  por el término de treinta días, para 

que comparezcan a estar a derecho bajo  aper-

cibimiento de Ley.- Alta Gracia, 2 de septiembre 

de 2020.- Fdo: VIGILANTI Graciela María. – Juez 

de 1ra.- Instancia.- GONZALEZ Maria Gabriela. 

– Secretario Juzgado 1ra instancia.- 

1 día - Nº 273338 - $ 237,43 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 40A Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. José 

Armando VERGARA, D.N.I. 11.052.189, en los 

autos “ VERGARA, JOSE ARMANDO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS  (Expte. 9368622)”, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 02/09/2020. Fdo: 

MAYDA Alberto Julio - Juez de 1A Instancia - CA-

RRIZO Alejandra Analía - Prosecretario/a letrado” 

1 día - Nº 273349 - $ 186,02 - 11/09/2020 - BOE

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación en lo Civil 

y Comercial de Río Tercero, en autos “ DEL 

BIANCO EDUARDO ANIBAL- PICCAT DOLVI 

TERESA- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 

(SAC 9357421), cita y emplaza a todos los que 

creyeren con derecho a la sucesión de los cau-

santes Sr. DEL BIANCO, EDUARDO ANIBAL, 

DNI 6.531.089 y la Sra. PICCAT, DOLVI TERE-

SA, D.N.I. F: 2.475.598 para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Firmado: Marti-

na Pablo Gustavo, Juez de 1ra Instancia. Moya 

Viviana Lorena, Secretaria Juzgado 1ra Instan-

cia.-

1 día - Nº 273352 - $ 215,70 - 11/09/2020 - BOE

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

Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Héctor Raúl RIVELLI, 

DNI 16.118.767, en autos: “RIVELLI Héctor Raúl – 

Decl. de Herederos - 8914647” para que en el tér-

mino de veinte días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Huinca Renancó, 04 de Septiembre de 2020-

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

1 día - Nº 273355 - $ 161,64 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez 1° Ins. y 38 Nom CC de Cba en los 

autos “Sosa, Rafael Timoteo y Quigley, Norma 

Amalia-Declar. de Herederos Expte. 9357912, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

SOSA, RAFAEL TIMOTEO  y  QUIGLEY, NOR-

MA AMALIA,   para que lo acrediten dentro de los 

treinta días (art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial, Ley 26.994) 

1 día - Nº 273382 - $ 115 - 11/09/2020 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Juez de 1ra. Instancia 22º 

Nominacion en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de  MARTOS IRMA en autos caratu-

lados: “CORTEZ JUAN ALEJANDRO - MARTOS 

IRMA DECLARATORIA DE HEREREDOS— 

EXP 6118842” y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cordoba 03/09/2020. Fdo. 

ASRIN, Patricia Verónica. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - ROCA, Mónica- PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 273404 - $ 194,50 - 11/09/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ª Inst. y 7ª Nom., en los autos caratulados 

“Montero Segundo Salvador – Sanita Rosa Ma-

ría Beatriz – Declaratoria de Herederos” (Expte. 
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1513311) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante Rosa María Beatriz SANITA D.N.I. Nº 

2.475.488 para que dentro del  término de treinta 

días (30) comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Río Cuarto 24 de Agosto 

de 2020. Santiago Buitrago.- Juez.- Ivana I. Co-

lazo- Secretaria.- 

1 día - Nº 273427 - $ 201,92 - 11/09/2020 - BOE

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

De la Ciudad de BELL VILLE, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te Sr. Moisés Raúl Diaz  en los autos caratulados 

“DIAZ MOISES RAUL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte  N° 9142714), para que 

dentro del término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación  comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Se publicara por un día. Fdo.  

Dra. Rodríguez Andrea Carolina (Pro- secretaria) 

1 día - Nº 273436 - $ 188,14 - 11/09/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. C.C.FAM. 2º Nom. de San 

Francisco, Secretaria N° 4 a cargo del Dr. Gon-

zález, cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante Sr. 

OMAR SANTIAGO LORENZO GERLERO (DNI 

6446777) para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar en juicio en los autos 

caratulados “GERLERO, OMAR SANTIAGO LO-

RENZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte 9444884” bajo apercibimiento de ley.- San 

Francisco, 04/09/2020. Fdo. Dr Tomas Pedro 

Chialvo (Juez)- Dr González, Hugo Raúl (Sec.)

1 día - Nº 273448 - $ 170,65 - 11/09/2020 - BOE

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

lo Civ., Com. y Flia. de 4°Nom., Sec. N°7, Dra. 

MAGDALENA PUEYRREDON, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante SEVILA JOSÉ D.N.I. N°6.629.400 

en autos caratulados: “Sevila, José – Declarato-

ria de Herederos – Expte. N°9404331” para que 

en el termino de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río cuarto 

03/09/2020. Fdo.  PUEYRREDON, Magdalena 

– Juez. SOBRINO LASSO, María Isabel – Se-

cretaria.-

1 día - Nº 273458 - $ 180,19 - 11/09/2020 - BOE

RIO TERCERO- La Sra. Jueza en lo C., C., Conc. 

y Flia - 2A- de Rio Tercero cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Luciano Carfagno DNI N° 4.310.924 en au-

tos “CARFAGNO, LUCIANO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte Nº 9353298”, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Rio Ter-

cero 03/09/2020. Fdo.:PAVON Mariana Andrea 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- LUDUEÑA Hilda 

Mariela-  SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 273460 - $ 151,57 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 43A 

NOM-SEC de la ciudad de córdoba, en autos 

caratulados “GALLARDO FERNANDO LUCIO 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº 

9114696)”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 07/09/2020. Firmado: 

LIKSENBERG Mariana Andrea-MEACA Victor 

Manuel

1 día - Nº 273478 - $ 147,86 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Insta. y 30° Nom en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, en 

los autos “CORREA, ISMAEL DOLORES O YS-

MAEL DOLORES - MOLINA, LUCINDA ESELSA 

O EXELSA LUCINDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE: 9149667”, para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 

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

apercibimiento de ley. Cba 24/08/2020. SAPPIA 

Maria Soledad. ELLERMAN Ilse.

1 día - Nº 273479 - $ 163,23 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. Fam. de 2º 

Nom. Sec. 4 de la ciudad de Villa María, en los 

autos caratulados GERMANIER, ELZA MA-

RIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expd-

te. Nº 9332099, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante ELZA MARIA o ELZA 

GERMANIER, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley. Fdo. ROMERO Arnaldo E.(Juez)

1 día - Nº 273501 - $ 122,42 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 15° Nominación 

Civil y Comercial en autos “CHANQUÍA RAÚL 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. nº 8924406). Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y|o a quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC y los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de CHANQUÍA, 

RAÚL ALBERTO, DNI Nº28850438, podrán efec-

tuar su presentación por escrito en la forma pre-

vista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del 

C.C.C.N.). FDO: González Laura Mariela: JUEZ; 

María Lourdes Ferreyra de Reyna: FISCAL CI-

VIL, COMERCIAL Y LABORAL DE TERCERA 

NOMINACIÓN.

1 día - Nº 273489 - $ 377,35 - 11/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María (Cba.), Dra. GARAY MOYANO, Ma-

ría Alejandra, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante JUAN CARLOS BER-

GERO, para que en el término de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“BERGERO JUAN CARLOS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte: 9395912)”.- Secretaría 

de la Dra. TOLKACHIER Laura Patricia. Villa Ma-

ría, Villa María, 25/08/2020

1 día - Nº 273490 - $ 192,91 - 11/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 43 Nom en lo Civ y Com de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos  y acree-

dores de DIMEGLIO, SILVINA MARIA Y  DIME-

GLIO RENATO MANUEL HUMBERTO,   en los 

autos caratulados “DIMEGLIO, SILVINA MARIA 

- DIMEGLIO RENATO MANUEL HUMBERTO  S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.  n° 

9334291 )” y a todos los que se consideren con 

derecho a su Sucesión, para que en el término 

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

blicación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley (art 2340 

del CCCN) .Cba 03 de Septiembre 2020.- Fdo. 

MEACA VICTOR MANUEL ; Secretario Juzgado 

1ra Instancia Civil y Comercial.-.

1 día - Nº 273507 - $ 238,49 - 11/09/2020 - BOE

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL, CO-

MERCIAL Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA – 1RA NOMINACIÓN - SECRETARÍA 

02 - “AUTOS CARATULADOS: AVALIS, JOSE - 

CID, PAULINA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -  EXPEDIENTE 9301698” - PRO-

VEIDO DE FECHA 24/08/2020: “Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítese. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de los causantes JOSE AVALIS 

y PAULINA BEATRIZ CID para que dentro del 
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plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. y 

Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelante Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). 

Dese intervención a los Ministerios Fiscal. NOTI-

FIQUESE.-”. Fdo.: Álvaro Benjamín VUCOVICH, 

Juez de Primera Instancia. Renato Antonio VALA-

ZZA, Secretario.-

1 día - Nº 273512 - $ 369,93 - 11/09/2020 - BOE

JESUS MARIA- El Sr. Juez Civil, Com, Conc y 

Flia de 1ª Nominación de Jesús Maria, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Adhemar Noel 

Torres, para que dentro del término de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter, en los autos caratulados:   “TO-

RRES ADHEMAR NOEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE 9322500”, publicándose 

edictos por un dia en el”Boletín Oficial” (art.2340 

C.C.C.N). Firmado digitalmente: SARTORI Jose 

Antonio -JUEZ

1 día - Nº 273509 - $ 187,08 - 11/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez 1° Inst. 3° Nom. Ci-

vil, Com. y Flia. Sec. N° 6, en autos “ BARRERA, 

FRANCISCO BENITEZ - MERLO, FRANCISCA 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 9102261” 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes Barrera Francisco Benítez - Merlo 

Francisca para que dentro de un plazo de treinta 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. V. María, 7 de septiembre de 2020. Dra. 

Battiston Daniela Alejandra - Pro Secre. - Dra. 

Garay Moyano María Alejandra - Jueza. 1 día.

1 día - Nº 273516 - $ 184,43 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30 Nom. Civil y Com. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de San Martino Arnoldo Luis, en los autos 

caratulados “SAN MARTINO, ARNOLDO LUIS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N°9006315”, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por UN día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ y Com.) CBA.

1 día - Nº 273520 - $ 156,34 - 11/09/2020 - BOE

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

tancia y 7ma.  Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, Dr. BUTRIAGO, Santiago, en los autos 

caratulados: “BUSSO, JOSE DOMINGO- PRIO-

TTI, ILDA MARGARITA  -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. N 8767282 cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la  Sra. Ilda Margarita PRIO-

TTI, D.N.I. 7.558.376,  para que en el término de 

treinta  días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto,   27  de Agosto  

de 2020. FDO. Dr. BUTRIAGO, Santiago Juez – 

COLAZO, Ivana Ines- Secretaria

1 día - Nº 273517 - $ 222,06 - 11/09/2020 - BOE

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

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

rederos acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Gomez, Rodol-

fo Ancelmo o Rodolfo Anselmo DNI 3.081.037 y 

Ochonga, Maria Cenovia o Maria DNI 2.256.142, 

en autos “GOMEZ, RODOLFO ANCELMO O 

RODOLFO ANSELMO - OCHONGA, MARIA 

CENOVIA O MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte Nº 9110487, Cítese y empláce-

se a los herederos acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 25/06/2020.Fdo:Suarez Hector Da-

niel-Juez; Quiroga Emilio Damian- Prosec

1 día - Nº 273519 - $ 287,25 - 11/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst Civ y Com y 37 Nom de la 

cdad de Cba en los autos “MARTI, BAUTISTA - 

QUIROGA, MARIA DORALIZA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte 7953031” atento 

el art 2340 CCC, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión delos Sres BAUTIS-

TA MARTI DNI 6736549 Y MARIA DORALIZA 

QUIROGA DNI 3163528, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín sin perjuicio de la citación direc-

ta a los que tuvieren residencia conocida para 

quecomparezcan, bajo apercibimiento. Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. Cba 12/12/2019. 

Fdo.: MURILLO (Juez). BONALDI (Secretario).

1 día - Nº 273534 - $ 294,67 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo 

Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de los causantes Vilma Mildred PARDO (DNI 

Nº 2.487.254) y Antonio Esteban BRINGA (DNI 

Nº 6.582.658), para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (Art. 6º CCyC), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bjao apercibimiento de ley en los autos 

caratulados “PARDO, Vilma Mildred – BRINGA, 

Antonio Esteban – Declaratoria de herederos” 

(Expte. Nº 9117943). Secretaría Nº 8.

1 día - Nº 273541 - $ 188,14 - 11/09/2020 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo CC y Fam de 1ª Inst. 

6ª Nom, Sec 11 en autos: “TAPIA, FRANCISCA 

ROSARIO DE SAN RAMON - PEREZ, ANTO-

NIO MANUEL - PEREZ TAPIA, MARIA DE LOS 

ANGELES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte 2055516”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante Pérez Anto-

nio Manuel, DNI: 6.605.297, para que en el térmi-

no de treinta días a partir de la última publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho. Fdo. MANA Carla Victoria - Secretaria. 

MARTINEZ Mariana- Juez. Rio Cuarto,  11 de 

Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 273545 - $ 213,05 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia. DE 1°Nom. 

Sec. 1, (Ex 3) de  CARLOS PAZ Cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Roberto Antonio AN-

GUINO DNI N° 6.444.809 en autos caratulados:  

“ANGUINO ROBERTO ANTONIO--DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE.  9363789-

”para que dentro de treinta días siguientes al día 

de la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial). Oficina 03/09/2020 Dr. Olcese 

Andrés -Juez- Dra. María Fernanda Giordano de 

Meyer- Secretaria

1 día - Nº 273546 - $ 236,37 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST CIV COM 10A NOM. SEC. 

de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SUSANA 

HERRERA -DNI 12.559.710, en los autos caratu-

lados “ HERRERA, SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 9395624”, para que dentro 

de los TREINTA días siguientes al de la única 

publicación de edictos a realizarse en el Bole-

tín Oficial, comparezcan a estar a derecho bajo 

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

Ley 9.135). CÓRDOBA 25/08/2020. FIRMADO: 

Dr. ABELLANEDA Roman Andres, Juez - Dra.  

GARCIA Marina Cecilia.-

1 día - Nº 273550 - $ 211,46 - 11/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. C. C.  FAM.  

3º Nom. de BELL VILLE Sec. CINCO, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 
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que se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Matilde Emilia TORRESI en los  autos: 

“TORRESI MATILDE EMILIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9327652) para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.). Fdo:  BRUERA Eduardo Pedro. RODRI-

GUEZ Andrea Carolina.

1 día - Nº 273553 - $ 196,62 - 11/09/2020 - BOE

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

mercial y de Familia Única Nominación de la Ciu-

dad de Huinca Renanco, en los autos caratulados 

“VISSIO, ESTHER INES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE Nº 9334688”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todo el que se 

considere con derechos a los bienes dejados por 

la causante Doña. ESTHER INES VISSIO, DNI 

2.991.929,  para que en el término de treinta días 

a partir de la ultima fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-Oficina,07 de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 273561 - $ 179,13 - 11/09/2020 - BOE

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

de1° Nom. de Cosquín, Secretaría 2, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, SRA. CASILDA DEL CARMEN DE 

AMUCHATEGUI, en autos caratulados: EXPE-

DIENTE: 9407922 - DE AMUCHATEGUI, CASIL-

DA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HERE-

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

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y acrediten la calidad invocada. 

COSQUIN, 03/09/2020 Fdo. MACHADO Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. RAME-

LLO Ileana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 273569 - $ 210,40 - 11/09/2020 - BOE

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

de la Ciudad de San Fco, Sec. Nº 2, llama, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de don 

JUAN JOSE CORDOBA para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación de ley en estos autos: 

“CORDOBA, JUAN JOSÉ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9451735”, bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Fco, 07/09/2020. 

1 día - Nº 273579 - $ 115 - 11/09/2020 - BOE

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

mercial y Familia de Río Tercero, Secretaría nº 5, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la sucesión 

de MIGUEL ó MIGUEL ANGEL DASTUGUE, 

D.N.I.  6.602.047 para que dentro del término de 

30 días a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados “DASTUGUE MIGUEL 

O MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE: 8743516), bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 03/09/2020. 

Fdo: Martina, Pablo Gustavo, Juez de Primera 

Instancia – Moya, Viviana Lorena, Prosecretaria 

letrada.-

1 día - Nº 273571 - $ 231,07 - 11/09/2020 - 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 herederos y acreedores de doña 

DELIA ROSA CORDOBA para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación de ley en estos autos: “COR-

DOBA, DELIA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9451736”, bajo los aperci-

bimientos de ley.- San Fco, 07/09/2020.

1 día - Nº 273577 - $ 115 - 11/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA - El juez de 1era Inst y 4ta Nom Civ 

y Com de Villa María, Secretaría Dr. Pablo MEN-

NA, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante VILMA INÉS IBARRA para que 

dentro del plazo de treinta días corridos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación en los autos “IBARRA, VIL-

MA INÉS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

expediente número 9405787, bajo apercibimiento 

de ley. Villa María, 4/9/2020. 

1 día - Nº 273598 - $ 125,60 - 11/09/2020 - BOE

El juez en lo Civ Com de la ciudad de Río Cuar-

to, Sec 11, en autos “CASTALDI GLORIA MARY 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 

8590684, cita y emplaza a  los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejado por el causante CAS-

TALDI GLORIA MARY, DNI Nº 10.891.717, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo los apercibi-

mientos de ley  comparezcan a estar a derecho. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: Dra. 

MARTINEZ Mariana.-

1 día - Nº 273605 - $ 165,88 - 11/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 

de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, 

Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Silvia Tognon, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a los bienes del causante 

OSCAR ROBERTO LASCUEBAS para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho en estos autos caratulados “LASCUE-

BAS, OSCAR ROBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: 9463594 - Cuer-

po 1, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 2 

de septiembre de 2020. 

1 día - Nº 273609 - $ 192,38 - 11/09/2020 - BOE

El Sr Juez de primera instancia y 11a nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en autos caratulados “AVILA ANGELA ERMELIN-

DA -ROMERO FRANCISCO EVARISTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIEN-

TE N° 9128439).Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un 

día en el Boletín Oficial. Cba, 02/09/2020. Fdo: 

MIRO, María Margarita - Secretaria.

1 día - Nº 273625 - $ 197,68 - 11/09/2020 - BOE

CORDOBA, 04/09/2020. Hagase saber al com-

pareciente que las contestaciones del RAUV se 

encuentran agregadas con fecha 13.08.2020. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de JOSE VAZQUEZ ROJAS, ROSA OLGA ZA-

BAL y ALDO RUBEN VAZQUEZ. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial, para que dentro de los treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal.  Fdo. : 

ABELLANEDA, Román Andrés JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - REPISO de ALINCASTRO, Maria-

na Laura PROSECRETARIO/A LETRADO- EXP-

TE Nº: 9366636- VAZQUEZ ROJAS, JOSÉ - ZA-

BAL, ROSA OLGA - VAZQUEZ, ALDO RUBEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- ENTRÁ-

MITE POR ANTE EL: JUZG 1A INST CIV COM 

36A NOM-SEC DE LA CIUDAD DE CBA CAP.

1 día - Nº 273589 - $ 418,16 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst., 2da. Nom. Civ. Com., Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, po-

drán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista  en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel)”, sobre los bienes dejados por Ramaccio-

tti, Olga Edda y Gobbi, Goffredo y/o Gofredo en 

autos RAMACCIOTTI, OLGA EDDA y GOBBI, 

GOFFREDO Y/O GOFREDO DECLARATORIA 
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DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 9281499, para 

que dentro del término de TREINTA DÍAS CO-

RRIDOS (art. 6 CCCN), comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por UN DÍA (art 2340 CCCN) 

en el Boletín Oficial. Juez 1ra. Inst. CORNET Ro-

berto Lautaro. Secr. ANGARONI María Agustina. 

Cba. 07/09/2020 

1 día - Nº 273635 - $ 352,97 - 11/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 51° Nom. C.C. de 

Córdoba, en autos caratulados “CASERES O 

CACERES, LILIANA BEATRIZ-Declaratoria de 

Herederos”  Expte. N° 9357535, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante, Srta. LILIANA BEATRIZ 

CASERES O CACERES, DNI-14.291.977, para 

que dentro de los  treinta días siguientes al de 

la  publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25/08/2020. 

FDO: digitalmente por Dr. Massano, Gustavo An-

drés-Juez.- 

1 día - Nº 273634 - $ 182,84 - 11/09/2020 - BOE

Córdoba, 08/06/2020. Proveyendo a fs. 13: Agré-

guese oficio al RJU debidamente diligenciado y 

constancia del Registro de Actos de Última Volun-

tad. En su mérito, proveyendo al escrito inicial (fs. 

1): Por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de la Sra. Ramona Fani 

Mercau y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

BO (art. 152, CPCC, modificado por ley 9135). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. FIRMADO : SUELDO JUAN MANUEL - JUEZ 

- PIPINO DANIELA DE LOS ANGELES - PRO-

SECRETARIO. 

1 día - Nº 273641 - $ 325,41 - 11/09/2020 - BOE

CORDOBA, 20/12/2019. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de DANIEL AGUERO.- 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

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

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. NOTIFIQUESE.- . RO-

DRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. MOLINA de MUR , Maria-

na Ester,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 273642 - $ 314,81 - 11/09/2020 - BOE

RIO TERCERO,22/07/2020. El Sr. Juez de 1ra 

inst.C.C.Fam.2A-SEC.3- Río Tercero, en los 

autos caratulados: “OLIVEROS ERNESTO JO-

SÉ-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

8785788),” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. Oliveros 

Ernesto Jose D.N.I. Nº 5.980.751, para que den-

tro del término de treinta días acrediten esa con-

dición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Có-

digo Civil y Comercial).Fdo digitalmente PAVON 

Maruaba Andrea, LUDUEÑA Hilda María.

1 día - Nº 273648 - $ 173,30 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com y Flia Sec 2 Ciu-

dad Río Segundo, en los autos caratulados “FE-

RREYRA GRACIELA LILA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte Nº 9066700” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante: Sra. FERREYRA 

GRACIELA LILA, D.N.I. Nº 5.953.849, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Se hace saber que 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario Nº1629 - Serie “A” de fecha 06/06/2020. 

Fdo: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana- 

GONZALEZ Héctor Celestino.-

1 día - Nº 273653 - $ 267,11 - 11/09/2020 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de Esther Elisa 

Oyarbide en los autos caratulados “OYARBIDE, 

ESTHER ELISA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. Nº 9334655”, para que en el 

término de treinta (30) días corridos comparez-

can a estar a derecho y a tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 02-09-

2020.-FDO: MUÑOZ, Juez; Muñoz, Juez.-

1 día - Nº 273666 - $ 152,63 - 11/09/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 04/09/2020. EXPEDIENTE: 

9320723 - GIL, RICARDO FELIX - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS que se tramitan por ante 

el Juz. Civil Com concil y familia de la 1ra nom. 

Sec 1 (ex2) Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Ricardo Félix Gil D.N.I. 6.029.136 para 

que en el término de treinta días siguientes al día 

de la última publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (artículo 2340 del Código 

Civil y Comercial). Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Notifíquese.-ANGELI Lorena 

Paola OLCESE Andrés

1 día - Nº 273679 - $ 471,90 - 11/09/2020 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante RENZI, SANTOS NAZARE-

NO, en autos caratulados “CRESPO, TERESA 

MARGARITA - RENZI, SANTOS NAZARENO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC 

1762655) para que en el término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

07/09/2020. Fdo:GOMEZ, Claudio Daniel - JUEZ 

DE 1° INSTANCIA; DEL GREGO, Fernando Se-

bastián - SECRETARIO.

1 día - Nº 273682 - $ 206,69 - 11/09/2020 - BOE

La Sra. juez de Primera instancia y Primera 

nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Noemi Castellani, en 

los autos caratulados: “PEDROARENA NELI-

DA SUSANA EXPTE. 9440667, y su acumulado 

PEDROARENA NELIDA SUSANA EXPDTE. 

9448754.. DECLARATORIA DE HEREDEREOS”, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y bienes de la causante, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimientos de ley. San Fran-

cisco (Cba.), 03 De Setiembre de 2020. Dra.- 

Gabriela Noemi Castellani. Juez. Dra. Claudia 

Silvina Gilletta..- Secretaria.

1 día - Nº 273695 - $ 270,82 - 11/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª. Inst. y 51ª. Nom. Civil y Com. 

de Córdoba capital, en los autos “CLANCY O 

CLANCY FERRARI, IGNACIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – Expte. 8886532, cita y 

emplaza 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, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la misma que, conforme las Pautas Particula-
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res para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede, no deben asistir de modo presencial sino 

efectuar su presentación por escrito electrónico 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie “A” de fecha 6/06/2020 (Presenta-

ción Remota de Escritos en Expedientes Papel).

Fdo: MASSANO Gustavo Andrés. Juez.

1 día - Nº 273797 - $ 803,35 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47 Nominación 

de la Ciudad de Córdoba en los autos caratula-

dos “GOMEZ SAVY, EDITH NANCY - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”- EXPEDIENTE: 

7724685; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante, 

GOMEZ SAVY, EDITH NANCY - DNI. 3.703.307 

. para que en el plazo de treinta días comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.:CAFFERATA, Juan Manuel - JUEZ 

- MARIANI, María Leticia -SECRETARIA. 

1 día - Nº 273705 - $ 165,35 - 11/09/2020 - BOE

La Sr/a. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo ci-

vil y comercial , en los autos “CELIZ O CELIS 

MARGARITA SARA- Declaratoria de Herederos 

– expte. 8755005”,Cita y emplaza 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 publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCCN). Cumplimentase la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 última parte 

del C.P.C.). Córdoba, veintisiete de Agosto de 

2020. Fdo: MIRA Alicia Del Carmen- Juez de 1ra. 

Instancia. ALVAREZ Jorgelina Nilda - Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 273710 - $ 279,30 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

- RIO TERCERO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante el Sr. FONSECA, JOSE MANUEL DNI 

N° M6.596.903, para que dentro del término de 

treinta días acrediten esa condición,comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados “FONSECA, JOSE 

MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE N° 9006264. 04/09/2020- Fdo. PAVON, 

Mariana Andrea  (Juez/a de 1ra. instancia).

1 día - Nº 273713 - $ 165,35 - 11/09/2020 - BOE

Villa María, Córdoba. El Juzgado de Primera Ins-

tancia, Civil, Comercial, Familia, Tercera Nomina-

ción, Secretaría N°6, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante RAUL AGUSTIN 

CUELLO LE 6567049, GILBERTO DEONISIO 

CUELLO DNI 2903042 , CARLOS PAULINO 

CUELLO LE 2899328, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6 CCyC), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley, en es-

tos autos caratulados “CUELLO RAUL AGUSTIN 

– CUELLO GILBERTO DEONISIO – CUELLO 

CARLOS PAULINO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expediente N°9421380” - Firmado: 

GARAY MOYANO, MARIA ALEJANDRA (JUE-

ZA)

1 día - Nº 273722 - $ 234,25 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, pueden  efec-

tuar su presentación por vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020, de la su-

cesión del Sr. BRUNO ARTURO FARIAS, en au-

tos caratulados “JARA, GLORIA AZUCENA DEL 

VALLE O GLORIA AZUCENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 7703279), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. FDO: SUELDO, JUAN 

MANUEL: JUEZ.

1 día - Nº 273746 - $ 546,80 - 11/09/2020 - BOE

COSQUIN. Por disposición del Sr. Juez en lo Ci-

vil, Comercial, de Conciliación y Familia 2 Nomi-

nación de Cosquín, secretaria N° 4 a cargo del 

Dr. JUAREZ Mariano.; en los autos caratulados 

“PAREDES NELLY – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte. 8363566” cítese, llámese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante PA-

REDES NELLY, DNI N° 2.490.677, para que en el 

plazo de 30 días corridos comparezcan a estar 

a derecho. - FDO. JUEZ: MARTOS FRANCISCO 

GUSTAVO. PROSECRETARIA LETRADA:  PE-

REYRA MARIA LUZ.

1 día - Nº 273757 - $ 382,30 - 11/09/2020 - BOE

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

de esta cuidad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. ROMÁN CRIS-

TINA ALICIA, en los autos caratulados “ROMÁN, 

CRISTINA ALICIA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. EXPTE N° 9327223”, para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho a 

la sucesión bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/08/2020. Dr. Altamirano Eduardo C. Juez. Dr. 

Alejando José. Secretario.

1 día - Nº 273774 - $ 431,90 - 11/09/2020 - BOE

El Sr JUEZ de Primera Inst Civil. com de 42 Nom 

de la cuidad de Córdoba en los Auto “GIGENA 

YOLANDA RAMONA -SANSICA FELIX JERO-

NIMO /Declaratoria de Herederos Exp 8993424, 

Cita y emplaza a los Herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derechos a los 

bienes dejados por los causantes la Sra GIGE-

NA YOLANDA RAMONA DNI 3.603.092 Y el Sr 

SANSICA FELIX JERONIMO o SANSICA FELIX 

GERONIMO DNI 6.421.078,Para que dentro de 

los treinta dias siguientes a la publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley Fdo:Dra PUCHETA Gabriela María .

1 día - Nº 273802 - $ 392,80 - 11/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV Y COM CONC Y FLIA 

1°INS.Y 1RA NOM SEC. 2 - en los autos “EXPE-

DIENTE: 8424198 -PONCE ELVIRA Y/O PONCE 

DE VERON, ELVIRA, - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por edicto publicado por 

un día en el diario de publicaciones oficiales, 

para que  dentro de los treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho y   acrediten la calidad 

invocada: Fdo: MACHADO, Carlos Fernando 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CURIQUEO, Mar-

cela Alejandra. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 273905 - $ 401,90 - 11/09/2020 - BOE

CORDOBA, 20/08/2020, EL Sr. JUEZ DE 1° 

INST, Civil y Comercial de 19 Nom. En estos 

autos caratulados ROLDAN, LUIS EUGENIO - 

ALMADA, MARIA LUISA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, N° 9301427, Cita y emplaza  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, .Fdo. VILLARRAGUT 

MARCELO ADRIAN – JUEZ; MUÑOZ PATRICIA 

MERCEDES  - PROSECRETARIA

1 día - Nº 273977 - $ 350,10 - 11/09/2020 - BOE

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

lo Civil y Comercial de Córdoba Capital, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. ARIODANTE ROTANIA y CLARA PI-

NOTTI en  autos caratulados “9357864 - ROTA-

NIA, ARIODANTE - CLARA, PINOTTI - DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Cba. 19/08/2020. 

Juez: FLORES Francisco Martin - Sec: SEJAS 

Gabriela Rosana.- 

1 día - Nº 274053 - $ 507,55 - 11/09/2020 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, en autos caratulados 

PAROLIN, ANA JOSEFINA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 9423042 cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te, para que dentro de los treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten la calidad 

invocada. Cosquin 07/09/2020. Texto firmado 

digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando - 

CURIQUEO Marcela Alejandra.

1 día - Nº 274074 - $ 403 - 11/09/2020 - BOE

CURA BROCHERO: En autos caratulados:EX-

PEDIENTE: 9329379 - PEREZ, MARCOS SE-

BASTIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

del Juzgado de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA - CURA  BROCHERO.Cítese  y emplácese  

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante Marcos Sebastián Pérez 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos por el plazo legal 

(1 día) en el Boletín Oficial. Juez: ESTIGARRI-

BIA Jose Maria, ALTAMIRANO Maria Carolina. 

2020.09.09

1 día - Nº 274094 - $ 439,55 - 11/09/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RIO CUARTO. 

“CASTRO, ANA LUCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE 9425778. CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES 

Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LOS BIENES QUEDADOS AL 

FALLECIMIENTO DE LA CAUSANTE CASTRO 

ANA LUCIA, DNI 17.244.216, PARA QUE EN EL 

TERMINO DE 30 DIAS COMPAREZCAN A ES-

TAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY. FDO. POR: FERNANDA BENTANCOURT,-

FLORENCIA ANALIA PUYOL.

1 día - Nº 274099 - $ 348,60 - 11/09/2020 - BOE

El Juzg C.C.C. Y F. 2 Nom-Sec 3. CARLOS PAZ, 

en autos caratulados “PEREYRA, ELIDA NOEMI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 9292687”, ha dictado la siguiente resolucion: 

“CARLOS PAZ,08/07/2020. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Elida Noemí 

Pereyra. 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 a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

FDO: BRAVO Graciana Maria PROSECRETA-

RIA-  RODRIGUEZ Viviana JUEZ.

1 día - Nº 274133 - $ 633,35 - 11/09/2020 - BOE

ALTA GRACIA-07/09/2020.La Sra. Jueza de 1ra. 

Nom. en lo Civ.Com.Conc. y Fam. de Alta Gra-

cia cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. ARIAS ALICIA HAYDEE; 

en los autos caratulados “ARIAS, ALICIA HAY-

DEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”Exp-

te.8762059, para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo.:VIGILANTI Graciela María

1 día - Nº 274163 - $ 361,35 - 11/09/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos:”GAIDA, MARINA RAQUEL-ACTOS 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (N*9145650)”, 

que tramitan ante JUZ.1°INST.C.C.C.F..C.,N.Y 

J.,P.J.y F.-SEC. Dra.Abriola de la Ciudad de Arro-

yito, sito en Belgrano 902, se ha dictado la sig.

resolución:“ARROYITO, 26/05/2020. Cítese por 

edictos una vez al mes durante seis meses al 

Sr. Giovanni o Juan Gaida para que comparezca 

a estar a derecho. Notifíquese. Fdo. Dra. Laura 

Romero (Prosecretaria) y Dr. Gonzalo Martínez 

Demo (Juez)”.

5 días - Nº 259190 - $ 704,85 - 13/10/2020 - 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 excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecre-

taria Letrada. Otra Resolución: “Villa Carlos Paz, 

13 de septiembre de 2019. Agréguese documen-

tación acompañada.- A lo solicitado: Amplíese la 

demanda en la forma y por el monto solicitado 

en los términos del art. 5º quater ley 9024. Notifí-

quese. Fdo.: Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Pro-

secretaria Letrada.

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

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

de 30º Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. 

Arata de Maymo, de la Ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “Marinsalda, Amilcar Onofre – 

Usucapión” – Expte. Nº 4822848, ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 16/03/2020. 

Agréguense las constancias acompañadas. Pro-

veyendo a Fs. 703/716 y a mérito de la cesión 

de derechos y acciones posesorias y derechos 

litigiosos emergentes de la presente causa (conf. 

Fs. 81), rectifíquese la caratula de los presentes 

consignándose como actor al peticionante Amíl-

car Onofre Marinsalda, y como demandados a 

los titulares de los inmuebles afectados. Admíta-

se. Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Líbrese cedula Ley 22.172 en relación 

al codemandado Estado Nacional. Sin perjuicio 

de la transferencia por Ley 24.049 y Ley Pro-

vincial 8253, atento lo informado a Fs. 491 por 

Catastro y lo dispuesto a Fs. 559, corresponde 

citar en los mismos términos al Superior Gobier-

no de la Provincia de Córdoba (conf. Decreto de 

fecha 21/11/2017). Cítese por edictos a la code-

mandada Ramona de los Ángeles Dávila o sus 

sucesores, para que en el plazo de veinte días 

desde la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble por diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un periodo de treinta 

días, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 

783 ter del CPCC. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes Escuela Provincial Alberto Ni-

casio, Carlos Ernesto de Cabrera, Mario Rodolfo 

de Cabrera y a los herederos denunciados de 
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Alfredo Miguel Santalucía (Sres. Nélida del Valle 

Hemgren, Pablo Santalucía y Federico Santalu-

cía) y herederos denunciados de Justa Vicenta 

Villarruel (Sres. Francisco García, Miguel García 

y herederos de Domingo García – Sres. Elsa 

María Rinaudo, Sergio José García, Oscar Do-

mingo García y Edgar Alberto García-) para que 

comparezcan en un plazo de cinco días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Respecto de los colindantes Juan Félix Coyante 

o sus sucesores, Ramona de los Ángeles Dávila 

o sus sucesores y los sucesores indetermina-

dos de Justa Vicenta Villarruel, deberá citárselos 

por edictos para que comparezcan en el plazo 

de veinte días de la última publicación, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble por diez días, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Asimismo, para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del 

C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 última 

parte del Código Civil y Comercial de la Nación, 

ofíciese a los fines de la anotación de Litis. Fdo: 

ELLERMAN, Ilse - Jueza de 1° Instancia; SAP-

PIA, María Soledad - Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 270946 - $ 18242,50 - 22/09/2020 - 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 pre-

sente resolución durante quince días … IV) Auto-

rizar el pago del certificado mencionado, el cual 

fue renovado por la entidad bancaria con fecha 

13 de enero de 2020, mediante certificado Nº 

6310012733, con más los intereses estipulados 

en el mismo, a sus cotitulares: VICENTE NU-

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

Córdoba, dieciseis (16) de diciembre de 2013. 

Agréguese la documental acompañada. Atento lo 

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

presente juicio. Cítese y emplácese a los herede-

ros  Victor Mario Gomez 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 aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo denuncie  la compa-

reciente nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere, acredite vínculo invocado 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.Lucero, Héctor Enrique, Juez 

De 1ra. Instancia,Valdes, Cecilia María,Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia

3 días - Nº 272352 - $ 1008,03 - 11/09/2020 - 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

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DO-

LORES-CETROGAR S.A. C/ TERNAVASIO, 

ROXANA FLORENCIA-EJECUTIVO(Expte N° 

7958314)VILLA DOLORES, 28/02/2019.- Por 

cumplimentado requerimiento. Agréguese la 

constancia de pago de aportes y tasa de justicia 

acompañada. Conforme a ello, provéase la de-

manda inicial: a mérito del instrumento acompa-

ñado, téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituído.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio eje-

cutivo.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas.- Por acompañada documental que expresa y 

adjunta.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el plazo de tres días compa-

rezca a estar a derecho y en el mismo acto cí-

tesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley.- A lo demás: téngase 

presente.- Notifíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (Juez);URIZAR de AGUERO, 

Laura Raquel (Secretaria). VILLA DOLORES, 

27/07/2020.-Por acompañada cédula de notifica-

ción sin diligenciar, agréguese.- Téngase presen-

te lo manifestado y la constancia de consulta de 

padrón electoral.- En base a lo establecido en el 

art. 152 del C.P.C.C. cítese y emplácese por edic-

to a la demandada a estar a derecho por el térmi-

no de veinte días, y en el mismo acto, cítesele de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, a cuyo fin pu-

blíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo 

apercibimiento de ley.-Fdo: CURIQUEO, Marcela 

Alejandra (Secretaria).

5 días - Nº 273247 - $ 4239,95 - 15/09/2020 - BOE

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

4º Nom. de Rio Cuarto Oficina de Ejecuciones 

Particulares, 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía 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

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE REGIONA-

LES – AÑO 2020. COLEGIO PROFESIONAL 

DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TEC-

NICOS DE CORDOBA – LEY 7742. Asamblea 

General Ordinaria (Art. 37 y 38 Ley 7742) Las 

Regionales del Colegio Profesional de Maestros 

Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba – Ley 

7742, Regional 5 convoca a Asamblea General 

para el día 09 de octubre de 2020 a las 19 hs. 

en la sede regional, sitas en. en Figueroa Alcor-

ta 570, Villa Cura Brochero Tel. 03544-471702. 

Que se realizara la videoconferencia por la Pla-

taforma Zoom motivada por la pandemia pro-
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ducida por el COVID-19. https://us02web.zoom.

us/j/82174279491?pwd=SWY3VWkzN0FIS3V-

YeWFSNzRGVmVodz09 ID de reunión: 821 7427 

9491      Código de acceso: 470702 Para tratar el 

siguiente orden del día:  1) Lectura y Aprobación 

del Acta anterior.  2) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta.  3) Lectura y consi-

deración de la memoria, Balance e inventario del 

período 01/01/2019 al 31/12/2019. 4) Lectura y 

consideración de Presupuesto de gastos y recur-

sos para el período 01/01/2020 al 31/12/2020. 5) 

Elección de delegados para la Asamblea General 

de Matriculados. 

5 días - Nº 273777 - $ 4777,50 - 16/09/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos caratulados “CAMI-

NO, ALFREDO OMAR C/ DOMINGUEZ, NICO-

LAS ESTEBAN Y OTRO -ABREVIADO - DAÑOS 

Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO” 

Expte. 6010954  CITA Y EMPLAZA  a los herede-

ros  de JORGE LUIS LAZO a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. CBA, 04/11/2019 FDO. 

ALMEIDA German- Juez, CHECCHI María Veró-

nica-Secretaria.

5 días - Nº 272907 - $ 900,95 - 15/09/2020 - 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: Lore-

na Calderón- Sec. Laura de Paul

5 días - Nº 272964 - $ 813,50 - 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: “MUNICIPALI-

DAD DE COLONIA TIROLESA c/ DE MATTIA 

HORACIO ARIEL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

6680079”, SE CITA A DE MATTIA HORACIO 

ARIEL, DNI: 27823296, de conformidad con lo 

dispuesto por el art 4 de la ley 9024. CORDOBA, 

01/12/2017. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas 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 tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

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

de fecha 12/8/03). OTRO DECRETO: Córdoba, 

05 de noviembre de 2018. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 mo-

dificada por la ley 9118) modificase el plazo de 

comparendo establecido en el proveído inicial, el 

que se fija en 20 días. Textos Firmados digital-

mente por SMANIA Claudia Maria.

1 día - Nº 273286 - $ 687,40 - 11/09/2020 - BOE

En autos caratulados TOMATIS OSCAR ALBER-

TO C/ COOPERATIVA DE CREDITOS EL JA-

GUEL – PVE- ALQUILERES – EXPTE 5527337, 

que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial 

de 1° Instancia y 38° nominación, sito en calle 

Caseros 551 de esta ciudad de Córdoba, se ha 

ordenado el siguiente decreto: Córdoba . Cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Luis Alberto 

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar de la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía… 

Fdo: Villagrán Nilda Estela – Secretario.

5 días - Nº 273359 - $ 1012,25 - 16/09/2020 - BOE

JUZFAM.5NOM.”CEBALLOS, GUILLERMO SE-

BASTIAN C/ CONCEPCION ACEVEDO, MARIA.

EXTE N°6762101”Cba.26/8/2020.Proveyendo al 

escrito presentado:Téngase presente.En su mé-

rito y proveyendo a la petición efectuada por el 

Sr. Guillermo Sebastián Ceballos:Cítese y em-

plácese a María Concepción Acevedo para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho y bajo apercibimiento de rebeldía.Pu-

blíquense edictos citatorios de ley 5 veces en el 

Boletín Oficial. Notifíquese.FDO.PARRELLO Mo-

nica Susana.

5 días - Nº 273669 - $ 1712 - 17/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Séptima Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Cecilia María 

Ferrero, en los autos caratulados: “ENRIQUEZ, 

Sara Eloiza - TUTELA” (EXP. 9449609)”, ha dis-

puesto con fecha 2 de Setiembre del corriente 

año, admitir la demanda planteada y agregar la 

documental acompañada. Asimismo, imprime al 

pedido de tutela en relación a Ludmila Ayelen 

Oviedo el trámite previsto en los arts. 75 y ss. de 

la Ley 10.305. Cita y emplaza a la Sra. Andrea 

Barrionuevo para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención ofreciendo la prueba 

de que haya de valerse bajo apercibimiento del 

art. 77 del mismo cuerpo legal. Da intervención 

a la Sra. Asesora de Familia que corresponda 

como representante complementaria. Córdoba, 

04/09/2020. Ubicación del Tribunal: Tucumán 

Nro. 360, Quinto Piso, Centro, Córdoba. Se hace 

constar que atento contar con patrocinio jurídico 

gratuito, el presente deberá ser publicado sin 

cargo.-

5 días - Nº 273365 - s/c - 16/09/2020 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita a la Sra. Na-

talia del Valle Ángeles Marsiotti Sannazaro, D.N.I 

Nº 36.792.917 a comparecer a estar a derecho 

y a los fines del contacto personal y directo a la 

audiencia del art. 56 de la ley 9944 designada 

para el día 19 de OCTUBRE  del corriente año a 

las 9:00 horas, ante la sede de este Tribunal sito 

en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de esta 

ciudad en el horario de oficina de 8.00 a 14.00 

horas, en los autos caratulados: “T. U.B.- GUAR-

DA — NO CONTENCIOSO” EXPTE. 2853484  

que tramitan por ante la Secretaria 11 del Juzga-

do a su cargo, bajo apercibimiento de tenerla por 

ausente una vez cumplido el plazo de 20 días a 

computarse desde la publicación efectuada.  

5 días - Nº 273765 - s/c - 16/09/2020 - 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 
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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

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 CÓRDOBA 

C/ BRIZUELA JORGE MARCELO - EJECUTI-

VO 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

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/ 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 derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 271247 - $ 1778,10 - 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

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 com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Dra. Caron secretaria

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

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

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 
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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

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: 2233184 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BEBER, JAVIER HERNAN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 24/06/20.- 

Téngase a la compareciente por presentada, en 

el carácter invocado, por parte y con domicilio 

constituido. A lo solicitado, estése al proveído 

que antecede.- Texto Firmado digitalmente por: 

MANSILLA Paola Veronica. Fecha: 2020.06.25.

5 días - Nº 272148 - $ 575 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2185403 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SOTELO, GONZALO EDUARDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

14/07/20. Siendo que la compareciente no 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 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

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 edic-

tos, debiendo ser los mismos suscriptos por el 

letrado 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 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco 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 Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA 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 ejecu-

ción 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.Otra de-

creto: Córdoba, 10/05/2018. Por adjunta exten-

sión 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 presen-

te el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus 

modificatorias y, en su mérito, amplíese la cita-

ción y emplazamiento a estar a derecho al plazo 

de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tri-

butario y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ ROMERO NORMA DEL VALLE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 3943909, 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 

remate 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 272379 - $ 1454,80 - 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 CORDOBA C/ MOYA-

NO ANTONIO VIDAL S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9156967, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: MOYANO AN-

TONIO VIDAL la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 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 
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modificatorias.-” FDO: GRANADE Maria Enri-

queta Otra resolución: “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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador 

Fiscal 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 provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldo-

nado Procuradora.

5 días - Nº 272376 - $ 1563,45 - 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/ 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 es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Peréz, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ FALCO, MARCOS FEDERICO - 

Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 6101272, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a FALCO MARCOS FE-

DERICO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al 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

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

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

Tomás Chialvo, en autos: “EE 9015352 – Cuerpo 

1 – Dirección de Rentas de la Provincia c/ SU-

CESION 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 dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

17/07/2020. Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 

9024, cítese y emplácese por edictos a publicar-

se por cinco días en el Boletín Oficial, al accio-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate al demandado, 

con las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás 

Chialvo, Juez. Dra. Ma. Silvina Damia, Prosecre-

taria Letrada.

5 días - Nº 272414 - $ 1849,65 - 11/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVELLI 

DE FASSORA ADELA que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI DE 

FASSORA ADELA - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6044223, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION 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 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 272437 - $ 1788,70 - 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-
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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 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 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 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 

remate 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

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

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VACA, 

CARINA ELIZABETH- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE 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 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: 

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 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/ 

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 

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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-
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nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liqui-

dacion Nº: 60000553512019. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 272533 - $ 1937,10 - 11/09/2020 - BOE

EDICTO SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ LEPORI MARTHA LILIA-

NA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 5312144, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo FORRISI 

LEONOR M. 

5 días - Nº 272623 - $ 1531,65 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los 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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 501769842019. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 272636 - $ 1937,10 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión 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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 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, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MALDONADO, NELLY MIRYAM Y 

OTROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPT. Nº6053864 ”–CITA a FABIANA ANDREA 

MALDONADO e IVANA FABIOLA MALDONA-

DO, en los términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Reina María Obregon Endrek 

- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 272688 - $ 1574,05 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE 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 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272692 - $ 1844,35 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NARDI, MICAELA ANDREA EJE-

CUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149216, domi-

cilio 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 apercibi-

miento.

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 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTES JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 8819411, CITA A: la SU-

CESION INDIVISA DE CORTES JUAN CUIT N° 

20-04323200-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 7 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

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

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

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

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 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 
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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 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 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LARRECHEA CRIS-

TINA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8791392, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

LARRECHEA CRISTINA BEATRIZ CUIT N° 27-

13152631-3, 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 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

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 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 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 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 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 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

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

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 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 ofrez-
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ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 272707 - $ 1905,30 - 11/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 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

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 GONZALEZ 

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 derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- 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 CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VALONI LUIS ER-

NESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8871080, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE VALONI 

LUIS ERNESTO CUIT N° 20-16158900-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

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, 

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

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, mo-

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

la Ley 9024/02.-. OTRA RESOLUCION: Córdo-

ba 27 de noviembre de 2018. Adjúntese título en 

forma. Por cumplimentado. Asimismo: siendo que 

la parte demandada resulta ser una Sucesión In-

divisa 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 
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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

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 Única, 

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

SUCESION INDIVISA DE AMARILLO, NELSON 

JUAN. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. 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 9024/02LIQ: 

501642732017.

5 días - Nº 272751 - $ 1881,45 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE FABIAN, CLAUDIO ALBERTO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.6825052, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE FABIAN, 

CLAUDIO ALBERTO. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes  al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

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

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

LIQ: 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 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 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

15/12/2016)

5 días - Nº 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° 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

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

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 272787 - $ 2035,15 - 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 

MARION GUSTAVO CARLOS  que en los au-

tos 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 reso-

lución:  “CORDOBA, 19 de febrero de 2020. Por 

adjuntada la documental que acompaña. 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: PERASSO Sandra Daniela.”

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

EDICTO--SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIREC-

CION DE RENTAS C/ FOLGAR MARIO PRI-

MO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 4170763, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 272823 - $ 1468,05 - 11/09/2020 - BOE

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 publicación 

de edictos. Habiéndose vencido el término por el 
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que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese…. 

Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 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 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 

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 - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6578839, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la 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 mandada 

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, 
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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 

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 costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. Firmado: FERREYRA DI-

LLON 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 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 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

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALVAREZ LUIS OSCAR -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3432686” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. AL-

VAREZ LUIS OSCAR D.N.I. 12793777 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 

término de 3 días siguientes al vencimiento del 
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comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 8500000010204675.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273071 - $ 479,11 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GO-

MEZ RUBEN ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2567157” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

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

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GOMEZ RUBEN ALEJANDRO D.N.I. 26167377 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009416793.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273075 - $ 482,29 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANOVICH 

PAULINA S/ EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” Expte. 6866049 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  

Ejec Fiscal . , Secretaria Unica, sito en calle  Artu-

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

PAULINA . Se ha dictado la siguiente resolucion 

: CÓRDOBA, 16/07/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

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

TIFICO: Que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 16/07/2020.

Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lore-

na.- LIQ: 501885732017.

3 días - Nº 273084 - $ 1092,30 - 11/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SILVA AMELIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

7292497, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SILVA AMELIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. LIQ 60000227162018 

5 días - Nº 273156 - $ 2337,25 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ IBIRIS JORGE MAXIMILIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7891605) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. IBIRIS JORGE MAXIMILIANO DNI 

31668656 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18919).

5 días - Nº 273214 - $ 1661,50 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FREYTES TERESA ZULE-

MA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9153859), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN IN-

DIVISA DE FREYTES TERESA ZULEMA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500108722020 

5 días - Nº 273159 - $ 2525,40 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE NIEVA ÁNGEL MARÍA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9153857), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA 

DE NIEVA ÁNGEL MARÍA, 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500102232020 

5 días - Nº 273160 - $ 2504,20 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE APPENDINO RICAR-

DO HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9153853), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE APPENDINO RICAR-
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DO HUMBERTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500091132020 

5 días - Nº 273161 - $ 2551,90 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ALLENDE ROBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9153850), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN 

INDIVISA DE ALLENDE ROBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500087412020 

5 días - Nº 273162 - $ 2493,60 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AMAYA JUAN CAR-

LOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9153848), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AMAYA JUAN CARLOS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500081642020 

5 días - Nº 273163 - $ 2504,20 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO MAR-

TA VICTORIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9153866), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO MAR-

TA VICTORIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500129542020 

5 días - Nº 273164 - $ 2541,30 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINOTTI VICTOR 

HUGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9153867), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MARTINOTTI VICTOR 

HUGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500131802020 

5 días - Nº 273165 - $ 2530,70 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEDRAZZINI PE-

DRO PABLO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9153864), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PEDRAZZINI PEDRO 

PABLO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500125902020 

5 días - Nº 273167 - $ 2530,70 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERRONE VI-

CENTE OSCAR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9153863), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERRONE VICENTE 

OSCAR, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 
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intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 500124602020 

5 días - Nº 273168 - $ 2525,40 - 15/09/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE BRACAMONTE 

HUGO ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 9156932), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE BRACAMONTE 

HUGO ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500547432020 

5 días - Nº 273170 - $ 2536 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CARMONA LUIS- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 9156931), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CARMONA LUIS, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500534162020 

5 días - Nº 273171 - $ 2477,70 - 15/09/2020 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHERRER OSVAL-

DO DONALDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9156928), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SCHERRER OSVAL-

DO DONALDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500532502020 

6 días - Nº 273172 - $ 3049,56 - 16/09/2020 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ CELESTI-

NO SALVADOR- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

9156927), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ CELESTI-

NO SALVADOR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500530862020 

5 días - Nº 273173 - $ 2551,90 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVA JUANA ARGENTINA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9156923), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JUANA ARGENTINA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

500522182020 

5 días - Nº 273174 - $ 2525,40 - 15/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ARGUELLO AVEDAÑO 

NELIDA RAMONA- EJECUTIVO FISCAL - EE 

(Nº 9156917), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO AVEDA-

ÑO NELIDA RAMONA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 
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excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 500515362020 

5 días - Nº 273175 - $ 2573,10 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SORIA MARIANO ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7516994) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. SORIA MARIANO ALBERTO DNI 

22855039 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18703).

5 días - Nº 273209 - $ 1640,30 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FERREYRA MARIO ABEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7513361) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. FERREYRA MARIO ABEL DNI 26351519 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (18767).

5 días - Nº 273210 - $ 1629,70 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ DOMINGUEZ DAVID RUBEN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7891604) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. DOMINGUEZ DAVID RUBEN DNI 

23196577 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18918).

5 días - Nº 273213 - $ 1640,30 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GARCIA GUSTAVO DARIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6306111) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. GARCIA GUSTAVO DARIO DNI 22036819 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (19240).

5 días - Nº 273215 - $ 1640,30 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CASTILLO HECTOR DARIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5894349) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CASTILLO HECTOR DARIO DNI 

31506663 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19643).

5 días - Nº 273216 - $ 1645,60 - 15/09/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ISAAC TEODORO ELIAS – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 8504628) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

ISAAC TEODORO ELIAS DNI 25268535 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (19956).

5 días - Nº 273217 - $ 1645,60 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CABO EDUARDO ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8508700) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CABO EDUARDO ALBERTO DNI 

11051700 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20107).

5 días - Nº 273218 - $ 1648,25 - 15/09/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ALAMO JOSE LEONARDO EXEQUIEL 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8812139) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

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

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. ALAMO JOSE LEONARDO 

EXEQUIEL DNI 38331454 para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

(20227).

5 días - Nº 273219 - $ 1682,70 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ EDUARDO ESTEBAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165561) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 
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de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. LOPEZ EDUARDO ESTEBAN DNI 

16614853 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20385).

5 días - Nº 273220 - $ 1645,60 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MALUF ENRIQUE DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9166941) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. MALUF ENRIQUE DANIEL DNI 24691144 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20433).

5 días - Nº 273221 - $ 1640,30 - 15/09/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ VENEZIA JEREMIAS TIMOTEO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172886) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. VENEZIA JEREMIAS TIMOTEO DNI 

32494510 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20577).

5 días - Nº 273223 - $ 1656,20 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TORILLO JOAQUIN – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9172960) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. TO-

RILLO JOAQUIN DNI 36986085 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

(20652).

5 días - Nº 273224 - $ 1608,50 - 15/09/2020 - BOE

20923 - MERLO MIGUEL ALFREDO – LIQ. 

8500000011591214 - POLICIA CAMINERA. Se 

hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ MERLO MIGUEL ALFREDO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165405) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

MERLO MIGUEL ALFREDO DNI 22919736 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20923).

5 días - Nº 273225 - $ 1833,75 - 15/09/2020 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE PATANE IRMA NOR-

MA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9156939), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PATANE IRMA NORMA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60000390482020. 

5 días - Nº 273176 - $ 2509,50 - 15/09/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VILLAREAL JUAN PABLO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165426) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. VILLAREAL JUAN PABLO DNI 37165880 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20944).

5 días - Nº 273226 - $ 1635 - 15/09/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ OVIEDO EZEQUIEL ESTEBAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165444) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. OVIEDO EZEQUIEL ESTEBAN DNI 

34687745 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20962).

5 días - Nº 273227 - $ 1656,20 - 15/09/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ GASTON JOSE LUCAS – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165446) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

GASTON JOSE LUCAS DNI 21580591 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 
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a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

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

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (20964).

5 días - Nº 273228 - $ 1619,10 - 15/09/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ CENTURION CHRISTIAN EZEQUIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165458) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. CENTURION CHRISTIAN EZEQUIEL DNI 

38180068 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20976).

5 días - Nº 273230 - $ 1677,40 - 15/09/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MIGUEL, BRAIAN MARCOS – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE N° 8364614. Que 

se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de 

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

Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 15/08/2019….cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 3 días, conforme lo previsto por art. 

67 CTP. Fdo: Mariana Martinez de Alonso, juez- 

Galizia Veronica, Prosec.

3 días - Nº 273245 - $ 1030,29 - 11/09/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (Juzg 2ª Nom) de 

la ciudad de Cosquin, con domicilio en calle Ca-

tamarca 167 Cosquin, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE 7829178 DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE OLIVA LUIS ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” LIQUI-

DACIÓN 500676492018, CITA A LOS HEREDE-

ROS DE OLIVA LUIS ALBERTO DNI 8454574, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora 

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

5 días - Nº 273275 - $ 1672,10 - 16/09/2020 - 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 va-

lerse 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 

VELAZQUEZ 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 va-

lerse 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 CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FLORES CALIXTO LUIS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-“ – 

GRANADE, Maria Enriqueta.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-
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to. 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

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARGUELLO JORGE ARIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2781027” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. ARGUELLO JORGE ARIEL D.N.I. 28841096 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009539616.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273324 - $ 481,23 - 11/09/2020 - 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

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PA-

TIÑO RICARDO MARTIN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.6298399” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PATIÑO RICARDO MARTIN D.N.I. 31930356 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010470485.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273325 - $ 482,29 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MUÑOZ ALEXIS GASTON -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2709322” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. MUÑOZ ALEXIS GASTON D.N.I. 35673881 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009529675.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273326 - $ 480,17 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DELGADO LUCAS MANUEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3596149” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

DELGADO LUCAS MANUEL D.N.I. 38882364 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010436560.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273327 - $ 481,23 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AVACA SONIA GRACIELA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2321838” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. AVACA SONIA GRACIELA D.N.I. 16298463 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009037079.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273329 - $ 481,23 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PORTILLO GUSTAVO JAVIER -PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1353745” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

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

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 
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SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PORTILLO GUSTAVO JAVIER D.N.I. 25317585 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008106915.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273330 - $ 484,41 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MENSA HECTOR FABIAN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2820635” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. MENSA HECTOR FABIAN D.N.I. 17319765 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009546829.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273331 - $ 480,17 - 11/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VE-

LAZQUEZ JUAN GUSTAVO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1854507” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

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

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

VELAZQUEZ JUAN GUSTAVO D.N.I. 21579731 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

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

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008695003.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 273334 - $ 483,35 - 11/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN, JOSE RICARDO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6904862, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

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

a: SUCESION INDIVISA DE GUZMAN, JOSE 

RICARDO. 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: 501867582017.

5 días - Nº 273340 - $ 1878,80 - 16/09/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LASA FRANCO EUGENIO – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXP. N° 2185086. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 4ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

07/03/2018.- …cítese y emplácese al demanda-

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.- Fdo: Rolando Guadagna, 

juez- Paola Caron, Prosec.

5 días - Nº 273438 - $ 1990,10 - 16/09/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IGLE-

SIAS FERNANDO – EJECUTIVO FISCAL – EXP. 

N° 2186070. Que se tramita ante el Juzgado de 

Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 4ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la si-

guiente resolución: RIO CUARTO, 07/03/2018.- 

…cítese y emplácese al demandado en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de 

la citación al domicilio tributario denunciado. No-

tifíquese.- Fdo: Rolando Guadagna, juez- Paola 

Caron, Prosec.

5 días - Nº 273440 - $ 1984,80 - 16/09/2020 - 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, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ, 

MARIO WALTER- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8721254) Se 

notifica a PEREZ, MARIO WALTER se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de sep-

tiembre de 2020.- 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 01/09/2020.-“ FDO: 

VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecretaria Le-

trada)- Liquidación nº: 201050002019- Procura-

dora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273552 - $ 419,75 - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 
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MONGE, JOSE LUIS- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9139415) 

Se notifica a MONGE, JOSE LUIS se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01/09/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

Hágase saber a la actora que la publicación por 

Edictos para la citación inicial debe efectuarse 

por un día, conforme art. 4 Ley 9024. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 01/09/2020.” FDO: 

MARSHALL MASCO Efrain (Prosecretaria Letra-

da)- Liquidación nº: 60000443242020- Procura-

dora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273554 - $ 466,92 - 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, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROLDAN, 

JUAN PABLO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9139442) Se 

notifica a ROLDAN, JUAN PABLO se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de septiem-

bre de 2020.- Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

Que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 01/09/2020.-“ 

FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecreta-

ria Letrada)- Liquidación nº: 60000053152020- 

Procuradora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 273555 - $ 419,75 - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

PERALTA, MARIELA SUSANA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9139427) Se notifica a PERALTA, MARIELA 

SUSANA se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 01/09/2020. Agréguese. 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. Hágase saber a la actora 

que la publicación por Edictos para la citación 

inicial debe efectuarse por un día, conforme 

art. 4 Ley 9024. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el plazo por el que se citó a la/al/las/los 

demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 01/09/2020.” FDO: MARSHALL MASCO 

Efrain (Prosecretaria Letrada)- Liquidación nº: 

60000395882020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273556 - $ 474,34 - 11/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGEL AUGUSTO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823111, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 27/08/2020. Por adjunto Edictos y por cum-

plimentado el proveído de fecha 20/07/20.   Por 

iniciada la presente Ejecución. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria en los términos 

del  Art. 564 del C PCC. MONTO DE PLANILLA 

$41555,02.-Fdo: GRANADE Maria Enriqueta - 

DRA VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 273665 - $ 3018 - 15/09/2020 - 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, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, 

CARINA ROXANA- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7246785) Se 

notifica a RODRIGUEZ, CARINA ROXANA se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

01/09/2020. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 CPCC y art. 7, ib).” FDO: FERREYRA DI-

LLON Felipe (Prosecretaria Letrada)- Monto de la 

liquidacion: $45.439,62 (Pesos Cuarenta y Cinco 

Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Sesenta y 

Dos centavos)-Liquidación nº: 60000293972018- 

Procuradora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 273559 - $ 383,18 - 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, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO, 

DANIEL ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8721399) 

Se notifica a ROMERO, DANIEL ALBERTO se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

20/08/2020.  Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Notifíquese. De la liquidación presentada, vista a 

la contraria.” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea 

(Prosecretaria Letrada)- Monto de la liquidacion: 

$39.628,51 (Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscien-

tos Veintiocho con Cincuenta y Uno centavos)-Li-

quidación nº: 60001001702019- Procuradora Fis-

cal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273560 - $ 368,87 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MORALES CESAR PASTOR Y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8808333) Se notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MORALES CESAR 

PASTOR y a SUCESION INDIVISA DE RADO-

MSKY NATALIA se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CÓRDOBA, 01/09/2020. Por adjunta cons-

tancia de publicación de edictos. Por iniciada la 

presente ejecución. De la liquidación presenta-

da vista a la contraria por el termino de ley (art. 

564 C.P.C.C).” FDO: GRANADE Maria Enriqueta 

(Prosecretaria Letrada)- Monto de la liquidacion: 

$42.650,04 (Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscien-

tos Cincuenta con Cuatro centavos)-Liquidación 

nº: 501169052019- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273562 - $ 397,49 - 11/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONIVARDO, 

LORENA VICTORIA- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9139354) 

Se notifica a BONIVARDO, LORENA VICTORIA 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

31 de agosto de 2020. Por adjunta publicación 

de edictos. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 
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y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” 

FDO: PETRI Paulina Erica (Prosecretaria Letra-

da)- Liquidación nº: 5800055502020- Procurado-

ra Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 273557 - $ 425,58 - 11/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7046353 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRARDA LIVIO 

SIMON - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

RIO CUARTO, 21/11/2018.- De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 mo-

dificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC).Noti-

fíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC. BUITRAGO, Santiago 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MARCHESI, Ana-

bella PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 273656 - $ 237,43 - 11/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NUÑEZ CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6127369, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

NUÑEZ CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. CORNAGLIA MARIANA – Procura-

dora Fiscal.

5 días - Nº 273663 - $ 4429 - 15/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ 

MARIANO NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6143311, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a JUAREZ MARIANO NICOLAS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma 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 deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. CORNAGLIA 

MARIANA – Procuradora Fiscal.

4 días - Nº 273678 - $ 3611,20 - 14/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

JUAN CRISTIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6143381, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

JUAN CRISTIAN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese 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 comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

CORNAGLIA MARIANA – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 273683 - $ 4437,50 - 15/09/2020 - 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 Córdo-

ba, Secretaría ünica,   hace saber a la parte de-

mandada SUCESORES DE GOMEZ SALOMON 

AVELINO que en los autos “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ SALOMON 

AVELINO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (7945777)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 04/09/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/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 publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del 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, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE

1 día - Nº 273689 - $ 793,93 - 11/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUPPIA, 

JUAN CESAR- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6808334, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUPPIA, JUAN CESAR, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. CORNAGLIA MARIA-

NA – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 273906 - $ 4475,75 - 16/09/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Se hace saber que la empresa SERVICIOS AM-

BIENTALES SA, CUIT: 30-71446237-3, dedicada 

a la gestión ambiental integral en las industrias, 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 209
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

especializada en el transporte y la operación de 

residuos peligrosos, posee su planta operativa 

en el lote 531237-408214 (7 A) de Barrio Nuevo 

Parque Industrial, localidad de Mi Granja, Provin-

cia de Córdoba, ubicado en Ruta Nacional N° 19 

Km 316. Esta actividad se encuentra respalda-

da por las habilitaciones que posee tanto a nivel 

municipal(Resolución 19/2020), como provin-

cial (CAA N° N° O000000016) y nacional (CAA 

N°106815879)

3 días - Nº 273319 - $ 1184,70 - 11/09/2020 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19º Nom. Civ. y Com. 

de esta ciudad de Córdoba, en autos “SIMES, 

MARIA ALEJANDRA - SUMARIA” (Expte N°: 

9358008), hace saber que la Sra Maria Alejandra 

Simes, DNI: 22.163.302 ha solicitado acreditar 

los vínculos filiatorios de su antecesor, DECLA-

RANDO que, “CARLO ALBERTO FANTINO” y 

“CARLOS FANTINO” fue en vida, la misma, idén-

tica y única persona física.  Para mayor recaudo 

se trascribe el decreto que ordena: “CÓRDOBA, 

11/08/2020. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses 

respecto del presente pedido a los fines que se 

proceda a formular oposición dentro de los quin-

ce días hábiles desde la última publicación”. Fdo.: 

MUÑOZ Patricia Mercedes (Prosec), VILLARRA-

GUT Marcelo Adrian (Juez).

2 días - Nº 273720 - $ 587,22 - 13/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 2°Nomin.

CCC y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 3, en autos” LU-

JAN, NORMA ANGELICA Y OTROS – USUCA-

PION” Exp. 775687, notifica  por edictos que se 

publicaran por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro del plazo de 30 días. SENTENCIA NU-

MERO: 35. BELL VILLE, 18/08/2020. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “LUJAN, NORMA AN-

GELICA Y OTROS – USUCAPION” (Expte. N° 

775687), iniciados el día 5 de julio de 2011 por 

ante este Juzgado de Primera Instancia, Segun-

da Nominación Civil, Comercial, y Familia, Se-

cretaría Número Tres… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el señor José René 

Luján -hoy fallecido- y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el lote de terreno, 

ubicado en la localidad de Morrison, Pedanía 

Bell Ville, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba el que según plano de mensura de pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Civil Ricar-

do Rébori, visado por la Dirección de Catastro 

con fecha 16/11/2010, el inmueble se describe 

de la siguiente forma: “Lote de terreno, ubicado 

en la localidad de Morrison, Pedanía Bell Ville, 

Departamento Unión, provincia de Córdoba que 

se designa como Lote 5, Mzana 63, que mide 

y linda-, 35,00 mts., en su frente al S-E (línea 

A-B) con calle Almirante Brown ; 60:00 mts en 

su lado S-O (línea C-A), con callejón 20 de ju-

nio; 35,00 mts en su costado N-O (línea C-D) 

con propiedad de Mercedes Menardo; 60 mts. 

en su costado N-E (línea D-A), con parcela 3 y 

4 de propiedad de Ayala Pedro Onofre, haciendo 

una superficie total de DOS MIL CIEN METROS 

CUADRADOS”. Impositivamente el inmueble 

se encuentra registrado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia de Córdoba con 

número de cuenta 360323621523. De acuerdo 

a su título se describe como: “Una fracción de 

terreno ubicada en el pueblo de Morrison, Pe-

danía Bell Ville, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, parte de la manzana número tres 

al sud de la vía férrea del ferrocarril Argentino, 

que mide treinta y cinco metros de frente al Este 

sobre calle Perú, por sesenta metros de fondo 

y frente a la vez sobre callejuela Roldan, igual 

a una superficie de 2.100 mts2 y que linda: al 

Norte en parte con más terreno del vendedor y 

en la otra parte con una fracción que en este 

acto venderá al señor Francisco Massó, al Sud, 

callejuela Roldán, al Este calle Perú y al oeste 

con el sitio número cuatro”. Inscripto en la matrí-

cula 1561080. Figura registrado bajo la cuenta 

N° 36-03-2.362.152/3 con la parcelación Depto 

36 – Ped. 03 – Pblo.23– C 01 – S 01- Mzana 

065– Parc. 0005. 2°) Inscribir el inmueble aludi-

do a nombre del señor JOSE RENE LUJAN, DNI 

7.824.446 (fallecido), argentino, de estado civil 

soltero, quien se domiciliaba en calle Avda. Bel-

grano s/n de la localidad de Morrison. Con tal fin, 

librar oficio al Registro General de la Provincia, 

previa publicación de edictos por el término de 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el diario Boletín Oficial 

de la Provincia y en otro diario de circulación en 

esta ciudad, a los efectos de notificar la presen-

te sentencia, conforme lo prescripto por el art. 

790 del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación en 

forma total de la siguiente medida ordenada por 

este Tribunal: Anotación de Litis PC D° 000270 

del 07/04/2017, registrada sobre la Matrícula N° 

1561080; con tal fin, oficiar al Registro General 

de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en la cual 

se cumplió el plazo de prescripción y se produjo 

la adquisición  del derecho real del inmueble de 

que se trata, el uno de enero del año dos mil dos. 

5°) Imponer las costas a la parte actora. 6°) Dife-

rir la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. El presente 

ha sido dictado por Elisa B. Molina Torres -juez- 

con modalidad teletrabajo, eximida de firmar 

conforme Acuerdo Reglamentario Nº1621, serie 

A, de fecha 31 de marzo de 2020 y concordan-

tes.

10 días - Nº 270621 - s/c - 16/09/2020 - BOE

Villa Dolores .-En autos“ARAGONE JAVIER MA-

RIA .-USUCAPION.- EXPTE NRO 2489315”en 

trámite ante el J.C.Com. y Conc. de 1 ra Insta y 

1 ra Nom. de Villa Dolores , Sect. Nro. 2 se cita 

y emplaza como  demandados a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro 

y    a la Municipalidad  de  La  Paz  (lugar  de  

ubicación  del  inmueble)  en  sus  domicilios co-

rrespondientes (art. 236 inc. a CCCN) y     a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble 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 publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” 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.- 

Asimismo se cita como terceros interesados y en 

sus domicilios,    si se conocieren y que surjan 

de autos, sin perjuicio de la citación edictal,    a 

los colindantes JUAN MARTIN, FERNANDO 

RUBEN MARTIN, AVELINO MIGUEL MARTIN, 

MARIO MEME y PEDRO LAPUCHESKY, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley. DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE : “Una Fraccion de campo rural con todo  lo 

edificado , clavado , plantado y demás adherido 

al suelo ubicado en lugar denominado :”Cruz de 

Caña “, Pedania Talas , Departamento San  Javier 

, Provincia de Córdoba , identificado como Lote 

427262303576 , cuyas medidas , colindancias 

y demás datos identificatorios  resultan :A par-

tir del vértice 1, punto de partida situado hacia 

extremo Sur Oeste del inmueble, con rumbo Sur 

Este se mide  el lado 1-2 de 45,18 metros, hasta 

el vértice 2; en donde se midió un ángulo interno 

de 254º21’31”, al cual sigue el lado 2-3 de 72,79 

metros hasta el vértice 3; en donde se midió un 

ángulo interno de 134º35’22”, siendo la medida 

del lado 3-4 de 10,00 metros hasta el vértice 4; 

en donde se midió un ángulo interno de 94º6’44”,  

y se  mide el lado 4-5 de 1,61 metros hasta el 

vértice 5; en donde se midió un ángulo interno de 

218º46’58”,  y se mide el lado 5-6 de 275,56 me-

tros hasta el vértice 6; en donde se midió un án-

gulo interno de 264º2’50”, al cual sigue el lado 6-7 

de 75,42 metros hasta el vértice 7; en donde se 

midió un ángulo interno de 112º7’58”,  y se mide 
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el lado 7-8 de 272,27 metros hasta el vértice 8; en 

donde se midió un ángulo interno de 81º58’57”, al 

cual sigue el lado 8-9 de 218,68 metros hasta el 

vértice 9; en donde se midió un ángulo interno 

de 244º49’10”, al cual sigue el lado 9-10 de 38,01 

metros hasta el vértice 10; en donde se midió un 

ángulo interno de 124º28’54”, al cual sigue el lado 

10-11 de 185,10 metros hasta el vértice 11; en 

donde se midió un ángulo interno de 185º32’52”,  

y se mide el lado 11-12 de 65,52 metros hasta el 

vértice 12; en donde se midió un ángulo interno 

de 175º38’4”, al cual sigue el lado 12-13 de 17,92 

metros hasta el vértice 13; en donde se midió 

un ángulo interno de 172º59’15”, al cual sigue el 

lado 13-14 de 84,74 metros hasta el vértice 14; en 

donde se midió un ángulo interno de 173º28’55”, 

al cual sigue el lado 14-15 de 65,36 metros hasta 

el vértice 15; en donde se midió un ángulo interno 

de 156º25’43”,  y se mide el lado 15-16 de 197,01 

metros hasta el vértice 16; en donde se midió 

un ángulo interno de 179º11’45”, al cual sigue el 

lado 16-17 de 82,50 metros hasta el vértice 17, en 

donde se midió un ángulo interno de 104º47’23”,  

y se mide el lado 17-18 de 620,99 metros hasta el 

vértice 18; en donde se midió un ángulo interno 

de 94º30’32”, al cual sigue el lado 18-19 de 26,47 

metros hasta el vértice 19; en donde se midió un 

ángulo interno de 184º15’41”,  y se mide el lado 

19-20 de 35,02 metros hasta el vértice 20; en 

donde se midió un ángulo interno de 181º52’53”, 

al cual sigue el lado 20-1 de 543,67 metros hasta 

el vértice 1; punto de partida en el que un ángu-

lo de 101º58’33” cierra el polígono de la figura, 

que encierra una superficie de CINCUENTA Y 

DOS HECTAREAS OCHOCIENTOS SETENTA 

Y CINCO METROS CUADRADOS ( 52 Ha 0875 

metros cuadrados).-LINDA : Al Nor Oeste, en los 

lados 18-19, 19-20, 20-1 y 2-3; y al Sur Oeste en 

el lado 1-2 y 3-4; con la parcela sin designación 

de Mario Mene, sin datos de dominio conocidos.- 

Al Sur Este, en los lados 4-5, con camino vecinal 

y calle de por medio, con la parcela sin desig-

nación de Juan Martin, Fernando Rubén Martin, 

Avelino Miguel Martin, Matricula Nº 1.044.191.- Al 

Sur Oeste, en los lados 5-6, 6-7 y 7-8, con cami-

no vecinal y calle de por medio, con la parcela 

sin designación, de Juan Martin, Fernando Ru-

bén Martin, Avelino Miguel Martin, Matricula Nº 

1.044.191.- Al Sur Este, en los lados 8-9, 9-10, 10-

11  , 11-12, 12-13, 13-14 y 14-15; al Nor Este, en 

los lados 15-16 y 16-17, con la parcela sin desig-

nación de Juan Martin, Fernando Rubén Martin, 

Avelino Miguel Martin, Matricula Nº 1.044.191.- Al 

Nor Oeste, en el lado 17-18, con la parcela sin de-

signación de Pedro Lapuchesky, sin datos de do-

minio conocidos.- DATOS CATASTRALES : Dep.: 

29, Ped.: 05, Lote: 427.262-303.576.- AFECTA-

CIONES DOMINIALES : El predio objeto de esta 

acción de usucapión no afecta dominio conocido 

alguno .-CUENTAS AFECTADAS : No se han po-

dido ubicar cuentas afectadas por este predio , 

todo según plano de mensura para posesión vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia con fecha 11/08/2015  en Expte  Pcial 

nro 0587-001825/2013 .- Fdo Dr. Marcelo Ramiro 

Duran Lobato ( Juez de 1 ra Inst.) Dra Maria Ale-

jandra Larghi de Vilar (Secretaria )”.-El presente 

es sin cargo , Ley 9150.-Cantidad de publicacio-

nes: 10 veces (art 783 del CPC .-). LARGHI de 

VILAR, María Alejandra, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 270654 - s/c - 11/09/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. Secre-

taría  Nº  TRES  (Dr. Mario G.  Boscatto), en los 

autos caratulados: “CONSORCIO DE PROPIE-

TARIOS EDIFICIO FERRE SOCIEDAD CIVIL 

– Usucapión – Medidas Preparatorias para Usu-

capión” (Expte. 679607);  ha dictado la siguien-

te Resolución: AUTO NUMERO: 221. CARLOS 

PAZ, 20/08/2020.Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1.-Rectificar la Sentencia Nº 

148 de fecha 22/10/2019, en el sentido que se 

ha mencionado en los vistos precedentes. En 

consecuencia, rectifíquese la Sentencia Nº 148 

en su RESUELVO, diciendo “número de cuenta 

230440602288”, en lugar de “número de cuenta 

2304-2826971/9”. 2.- Ordenar se certifique me-

diante anotación marginal digital y constancia 

en la copia impresa en autos lo resuelto en la 

presente resolución. PROTOCOLÍCESE, HÁGA-

SE SABER Y DÉSE COPIA.-Fdo: RODRIGUEZ, 

Viviana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 10 días.-

10 días - Nº 271323 - s/c - 24/09/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst y Unica Nom. en 

lo Civil, Com, Conc. y Flia de Huinca Renancó, se-

cretaria a cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, 

en los autos caratulados “ASAMBLEA CRISTIA-

NA EN SAN RAFAEL - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE: 

6997205” Cita y emplaza  a los Sres. Norberto 

Quirno y Avelino Quirno y/o a sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble designado como Una Parcela ubicada sobre 

calle Patricias Argentinas de la Municipalidad de 

Del Campillo, Pedanía Necochea, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba, que mide 

20 metros en los costados Sur y Norte, por 50 

metros en los costados Este y Oeste, lindando al 

Sur con parcela 013 y 012  de Norberto QUIRNO 

y Avelino QUIRNO, al Norte con calle Patricias 

Argentinas, al Este con parcela 004 de Indalecio 

Sebastián BARROSO, con parcela 005, 006 y 

007  de Norberto QUIRNO y Avelino QUIRNO y 

al Oeste con  parcela 001, 018, 019 y 020  de Nor-

berto QUIRNO y Avelino QUIRNO, con superficie 

de 1000 metros2.  Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad, según asiento dominio Dº46- 

Fº37- Tº1- Aº1911.   Inscripto en Rentas con el nú-

mero de cuenta 150422673816 y 150422673824. 

Según plano de mensura que fue confeccionado 

por el Ing. Héctor Carlos Lavalle y visado por la 

Dirección General de Catastro el día 28 de abril 

de 2017, por VEINTE (20) días mediante edictos 

que deberán publicarse diez (10) veces a inter-

valos regulares, dentro de un período de treinta 

(30) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 

165 del CPCC).  Huinca Renancó, 04/08/2020. 

Fdo: LESCANO Nora Gilda- JUEZ- FUNES Lu-

cas Ramiro – PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 271386 - s/c - 25/09/2020 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos OLIVERI ECHEGARAY, DANIEL JOSE 

– USUCAPION expediente N 2502736.  Cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía 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 Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, la Municipalidad de Mina Clavero y 

José Luis Fuhr y/o sus sucesores, y a los colin-

dantes: Pedro Francisco Paredes y/o sus suce-

sores, Yanina Maira Cívico Robles y/o sus suce-

sores, Gabriela Lis Benítez y/o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C. Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a cos-

ta de la peticionante y durante toda la tramitación 

del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto 

de las presentes actuaciones, un cartel indicativo 

con todas las referencias necesarias acerca de la 

existencia de esta causa. Exhíbase el texto de los 

edictos ordenados en el local del Juzgado de Paz 

y en la Municipalidad de Mina Clavero o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en 

su oportunidad. Notifíquese.- El inmueble objeto 

del presente proceso de usucapión, según ex-

pediente provincial de mensura N 0587-002303 

2015, realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha  
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11 de junio de 2015, se encuentra  ubicado en  

Departamento  San Alberto, Pedanía Tránsito, 

Municipio Mina Clavero, sobre calle Anastacia 

Fabre de Merlo s /n ,tratándose de lote  169, que 

mide y limita: al NORTE: tramo uno-dos, con 

rumbo noreste,  mide veinte y cinco metros, con 

cincuenta y nueve centímetros,   ángulo cuatro-

uno-dos mide  ciento nueve grados, treinta y ocho  

minutos,  al ESTE: tramo dos-tres, con rumbo sur  

mide sesenta y ocho metros, cincuenta y siete 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide setenta 

grados, cincuenta y cinco minutos, al SUR, tramo 

tres-cuatro  con rumbo suroeste, mide veinticinco 

metros, sesenta   centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide  ciento cuatro grados,  ocho minutos, 

al OESTE,  tramo cuatro-uno  con rumbo norte, 

mide  sesenta y seis metros, cuarenta y seis cen-

tímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide setenta y 

cinco grados diecinueve minutos, cerrando así la 

figura. Con una superficie de UN MIL SEISCIEN-

TOS CINCUENTA Y DOS METROS, VEINTIUN 

DECIMETROS CUADRADOS, LINDANDO: AL 

Norte –Noroeste: con calle pública Anastasia 

Fabre de Merlo, al Sur –SURESTE-ESTE: con  

Parcelo 023 empadronada en la cta. N 28-03-

0976382/6 a nombre de  Paredes Pedro Francis-

co, y al Oeste con Parcela 123 empadronada en 

la cta. N 2560193/3 a nombre de Civico Robles 

Yanina Maira; Parcela 124 empadronada en la 

cta. N 28-03 2560194/1  a nombre de  Benítez 

Gabriela Lis. NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Dpto.: 28; Pnía:03; Pueblo 17, circunscripción 

02, Sección 01, Manzana 064, Parcela 169, 

Sup:1.652,21 m2. Of 14/08/2020 FANNY MABEL 

TRONCOSO SECRETARIA

7 días - Nº 271671 - s/c - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, con 

domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasillo cen-

tral se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyendo a fs. 

201/2 y 265: Admítase. En su mérito, recaratú-

lense las actuaciones. Fecho, dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez (10) 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Cítese en calidad de terce-

ros interesados a Bazan de O. D.M. y otros y/o 

Bazán de O D M, D.M. Bazan de O. y otros y/o 

Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, Dona-

ta M., a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres (3) días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

(10) veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA SAINI de 

BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1° INSTANCIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO, 14/07/2020.-  La  Señora  Juez  

de  Primera  Instancia  y 1ª  Nominación  en   lo 

Civil , Comercial , Conciliación  y  Familia  de  

Río  Segundo,  Dra.  Susana  E. MARTINEZ  GA-

VIER,  cita y emplaza, en los autos caratulados: 

ASSUM, MIRTHA ALBA Y OTRO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – Expte. Nº: 340124,   a todas aquellas 

personas que se consideren con derechos al 

inmueble a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el Boletín Oficial conforme lo 

prescripto por el art. 783 del C.P.C.C..- El  inmue-

ble  en  cuestión  se  encuentra  ubicado  en   la  

Ciudad    de  Pilar,  Pedanía  Pilar,  Departamento  

Río  Segundo,  Provincia  de  Córdoba,  en  Lu-

gar  denominado  Quintas  de  Pilar,  designado 

como,  Lote  Número : 21, Manzana  Número : 

105 , con una superficie total de 1 Ha. 0008 mts2, 

inscripto en la planilla Nº: 80.656 a nombre de 

Santiago Roberto Anderson.- Linda al NOROES-

TE: con parcela 11, a nombre de Angel Rossi ; al 

NORESTE: con parcela 3, a nombre de Marcela 

Salguero ; al SURESTE: con parcela 9, a nombre 

de Miguel Angel Herrera ; y al SUROESTE: con   

Calle  Hermanas  Sobradiel.-  Fdo.: Dr. Jorge 

Humberto RUIZ – SECRETARIO JUZGADO DE 

1RA. INSTANCIA.- Dra. Susana  E. MARTINEZ 

GAVIER – JUEZ .- 

10 días - Nº 271988 - s/c - 28/09/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. 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 Talas, 

lugar “Las Chacras Sur”, parcela 2543-0001, No-

menclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

05, Hoja 2543, Parcela 0001.- Que conforme pla-

no para Juicio de  Usucapión aprobado en fecha 

04/05/2011 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0033-050530-09 confecciona-

do por el Agrimensor Carlos M. U. Granada, la 

referida fracción se encuentra situada, a partir 

del vértice noreste de la plaza de Las Chacras, 

recorriendo hacia el Este por camino público 238 

metros hasta llegar a una bifurcación de cami-

nos, desde allí hacia el norte recorriendo 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 arribándose al vér-

tice “C” de la mensura, a partir de ese vértice con 

ángulo interno de 106°44´ se miden 10,01 me-

tros  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” des-

de 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 án-

gulo 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 cua-

drados.- Que la propiedad colinda en su costado 

Norte con ocupación de Aparicio Escobar parc. s/

design., datos de dominio no constan; en su cos-

tado Este en parte con calle vecinal y en parte 

con la propiedad de Nievas Raquel Mercedes N° 

de parcela 2543-0002, N° de expediente: 0033-

036377/09, en su costado Sur con calle vecinal 

y en su costado Oeste con ocupación de Daniel 

Aldeco, parc.s/design., datos de dominio no 

constan.- Según informe N° 10279 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs. 60), no afec-

ta dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia y se encuentra empadronado a nombre 

de Leonardo Gabriel Bennardo bajo Cuenta N° 

2905-2467124/5.-  OBSERVACIONES: Exento 
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del pago de tasas (art. 24 Ley 9150).-- Villa Do-

lores, 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 

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 Dioni-

cia 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 Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 30º Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. 

Arata de Maymo, de la Ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “Marinsalda, Amilcar Onofre – 

Usucapión” – Expte. Nº 4822848, ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 16/03/2020. 

Agréguense las constancias acompañadas. Pro-

veyendo a Fs. 703/716 y a mérito de la cesión 

de derechos y acciones posesorias y derechos 

litigiosos emergentes de la presente causa (conf. 

Fs. 81), rectifíquese la caratula de los presentes 

consignándose como actor al peticionante Amíl-

car Onofre Marinsalda, y como demandados a 

los titulares de los inmuebles afectados. Admíta-

se. Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Líbrese cedula Ley 22.172 en relación 

al codemandado Estado Nacional. Sin perjuicio 

de la transferencia por Ley 24.049 y Ley Pro-

vincial 8253, atento lo informado a Fs. 491 por 

Catastro y lo dispuesto a Fs. 559, corresponde 

citar en los mismos términos al Superior Gobier-

no de la Provincia de Córdoba (conf. Decreto de 

fecha 21/11/2017). Cítese por edictos a la code-

mandada Ramona de los Ángeles Dávila o sus 

sucesores, para que en el plazo de veinte días 

desde la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble por diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un periodo de treinta 

días, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 

783 ter del CPCC. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes Escuela Provincial Alberto Ni-

casio, Carlos Ernesto de Cabrera, Mario Rodolfo 

de Cabrera y a los herederos denunciados de 

Alfredo Miguel Santalucía (Sres. Nélida del Valle 

Hemgren, Pablo Santalucía y Federico Santalu-

cía) y herederos denunciados de Justa Vicenta 

Villarruel (Sres. Francisco García, Miguel García 

y herederos de Domingo García – Sres. Elsa Ma-

ría Rinaudo, Sergio José García, Oscar Domingo 

García y Edgar Alberto García-) para que compa-

rezcan en un plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Respecto de los 

colindantes Juan Félix Coyante o sus sucesores, 

Ramona de los Ángeles Dávila o sus sucesores 

y los sucesores indeterminados de Justa Vicenta 

Villarruel, deberá citárselos por edictos para que 

comparezcan en el plazo de veinte días de la últi-

ma publicación, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y un diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmueble 

por diez días, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Asimismo, para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 209
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 última parte del Código Civil y 

Comercial de la Nación, ofíciese a los fines de la 

anotación de Litis. Fdo: ELLERMAN, Ilse - Jueza 

de 1° Instancia; SAPPIA, María Soledad - Prose-

cretaria Letrada. Descripción del inmueble objeto 

del presente juicio: inmueble ubicado en el lugar 

denominado “La Vuelta”, Pedanía Suburbios, del 

Departamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 0173-3237, con 

una Superficie Total de 235 Hectáreas, 2753 me-

tros cuadrados. Que mide y linda: en su costado 

Noreste mide 2.243,91 metros (linea 7-8) lindan-

do con parcela 0173-3338 de Alfredo Miguel San-

talucía (Dº 21450 Fº 30228 A 1982); su costado 

Sudeste es una línea quebrada de cuatro tramos, 

que partiendo del vértice 8, con un ángulo de 50º 

57’ y con dirección al Oeste, el primer tramo (lí-

nea 8-9) mide 145,82mts; a partir del vértice 9 

y con un ángulo de 190º 25’, el segundo tramo 

(Línea 9-10) mide 716,62 metros, desde el vér-

tice 10 y con un ángulo de 204º 56’, el tercer tra-

mo (Línea 10-11)  mide 300,13 metros; desde el 

vértice 11 y con un ángulo de 193º 14’, el cuarto 

tramo (Línea 11-12) mide 294,29 metros, lindan-

do en estos cuatro tramos con el Río Suquia; el 

costado Sudoeste es una línea quebrada de tres 

tramos, que partiendo desde el vértice 12 y con 

un ángulo de 79º 10’, el primer tramo (Línea 12-1) 

mide 1389,23 metros lindando con Justa Vicenta 

Villarruel, Domingo García, Francisco García y 

Miguel García (Dº 14578 Fº 22315 Aº 1973), y 

la parcela 0173-3137 de Juan Felix Coyante  (Fº 

6194 Aº 1955), desde 1 con un ángulo de 105º 

56’, el segundo tramo (Línea 1-2) mide 101,48 

metros, desde 2 y con un ángulo de 255º 17’, 

el tercer tramo (Línea 2-3) mide 202,61 metros, 

lindando en estos dos tramos con Parcela sin 

designación de Ramona de los Ángeles Dávila, 

Carlos E. de Cabrera y Mario R. de Cabrera (Dº 

215 Fº 167 Aº 1922 y Dº 1258 Fº 2054 Aº 2002) 

ocupado por la Escuela Provincial Alberto Nica-

sio; su costado Noroeste es una línea quebrada 

de cuatro tramos, que partiendo del vértice 3 y 

con un ángulo de 107º 58’, el primer tramo (Línea 

3-4) mide 192,08 metros; desde el vértice 4 y con 

un ángulo de 171º 24’, el segundo tramo (Línea 

4-5) mide 508,99 metros, desde el vértice 5 y con 

un ángulo de 171º 21’, el tercer tramo (Línea 5-6) 

mide 325,31 metros, desde el vértice 6 y con un 

ángulo de 201º 02’, el cuarto tramo (Línea 6-7) 

mide 206,55 metros, lindando en estos cuatro 

tramos con Camino Público, con una superficie 

total de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO HEC-

TAREAS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS (235 ha. 2753 

m2).-

10 días - Nº 272196 - s/c - 25/09/2020 - 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 adqui-

sitiva interpuesta por la Sra. Amalia Raquel Tu-

ñón, DNI 4.118.922, en contra de “Urbanizaciones 

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 Barrio Teniente Benjamín 

Matienzo de la Ciudad de Córdoba, que según 

Plano de Mensura Exp. N°0033-27099/07 se 

designa como: Lote de Terreno ubicado el De-

partamento Capital, Barrio Matienzo designado 

como LOTE 23 de la MANZANA 39, con las si-

guientes medidas y linderos: Partiendo del esqui-

nero sud-oeste vértice A con ángulo interno de 

90°00 y con rumbo norte hasta el vértice B mide 

35.50mts (Línea A-B) colindando 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 pro-

piedad de Zamparo Oscar Alberto; desde éste 

vértice C con ángulo interno de 90°00’ hasta el 

vértice D mide 17,75mts ( Línea C-D) colindando 

con parcela 14 propiedad de Diaz Eduardo Be-

nito 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 Cons-

trucciones - Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada “U.R.Y.C.O”; desde éste vértice E con ángu-

lo 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 ce-

rrando la figura desde éste vértice F con ángulo 

interno de 90°00 hasta el vértice A mide 3,30mts 

(Línea F-A) colindando con calle Los Nogales. 

Superficie total: 236,07mts2.” La mayor superfi-

cie de la que forma parte el lote cuya propiedad 

adquiero se describe como: Lote terreno ubicado 

en B* Teniente Benjamín 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 fondo, lo que hace una superficie 

de trescientos cincuenta y cinco metros cuadra-

dos. Descripto en el Plano de Subdivisión de los 

Lotes Rurales números 66 y 71 del Pueblo “La 

Toma” hoy Alberdi, del Municipio ésta Ciudad de 

Córdoba: con dominio N* 44958, folio 56434 del 

año 1949, Planilla 26537- Plano 6167. Consta en 

Jurada 642 inserta en Planilla N* 26537 como 

Manzana 39 Lote 15 Superficie 355 mts2.” Se en-

cuentra inscripto en el Registro de la Propiedad 

bajo la Matrícula 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 en-

cuentra empadronado bajo el número de cuenta 

110107895850.En consecuencia, declarar adqui-

rido el dominio por prescripción adquisitiva por 

parte de la actora, pues posee animus domini el 

inmueble objeto 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 intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días (arts. 790 y 783, CPC).-3°) Opor-

tunamente, previo los informes de ley, ordenar la 

inscripción a nombre de la Sra. Amalia Raquel Tu-

ñón, 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 Municipa-

lidad de Córdoba, y consecuentemente ordenar 

la cancelación de la inscripción anterior (arg. art. 

789, 2° párr., CPC).-4°) Imponer las costas por 

el orden causado.-5°) No regular honorarios en 

esta oportunidad conforme lo prescripto por el 

art. 26 de la ley 9459, contrario sensu.-Protocolí-

cese, 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 emplácese 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 derecho, bajo 

apercibimiento de ley,  respecto del lote de terre-

no Edificado designado como Lote 42, ubicado 

en la ciudad de Villa Dolores(26) Pedanía : Do-

lores (01),Departamento, San Javier (29) de ésta 

provincia de Córdoba, que mide según plano ad-
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junto desde el punto A al punto B, 15m.00cm, de 

frente al Sur sobre calle Libertador Urquiza, de 

Oeste a Este; desde este último punto y hacia el 

Norte, con ángulo de 90º21’, parte una línea recta 

de 29m, 81cm, hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Oeste, con ángulo de 89º31’, parte una 

línea recta de 15m.09cm, hasta llegar al punto D, 

desde el punto D hacia el Sur, con un ángulo de 

90º19’, parte una línea recta de 29m.78cm.has-

ta unirse con el primer costado descripto con el 

que forma un ángulo de 89º49’ cerrando la figu-

ra, todo lo que hace una superficie de CUATRO-

CIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUA-

DRADOS, CON VEINTINUEVE DECIMETROS 

CUADRADOS (488.29 M2), y que linda: en el 

costado Norte con Parcela 18 de Valentina Ma-

chuca de Bustos, Fº 12.923- Aº 1941; en el cos-

tado Este la parcela 41 posesión de Pedernera 

Roque (Expte. Nº 0033-60755/2011 mensura de 

posesión); en el costado Sur con Calle Libertador 

Urquiza y en el costado Oeste con parcela 20, 

de Ochoa Luis Ceferino y Ot.,Dº3477- Aº1985.- 

Parcela: 19; Afectación parcial; Dª: 204 Fº246 Tº1 

Aº 1927. Titular: Josefa Lopez.- Fdo : Dra Sandra 

Elizabeth Cuneo – Juez; Dra. Maria Raquel Ca-

rram – Pro Secretaria.

10 días - Nº 272435 - s/c - 15/09/2020 - BOE

El Sr.  Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de ARROYITO Dr. Gonzalo Martínez 

Demo, Secretaría a cargo de la Dra. Romero 

Laura Isabel, sito en calle Belgrano N° 902,  en 

autos caratulados “FAUDA SILVIA DEL VALLE- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (EXPTE: 1529997) ha dic-

tado la siguiente resolución: “Arroyito, 19 de Agos-

to de 2020. Agréguese el oficio acompañado a f. 

153. Proveyendo a fs. 133/135, por iniciada de-

manda de Usucapión en contra de los Sres. Adel-

qui González, y Ramona Margarita González de 

Coniglio (ambos fallecidos)Moisés del Valle Gon-

zález y Jesús Edelveis González de Riselli, y de 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que a continuación se describe: “Que la descrip-

ción del inmueble sujeto a esta usucapión es la 

siguiente: inmueble ubicado en el Departamento 

San Justo, pedanía San Francisco, zona rural de 

la localidad de Tránsito, con las siguientes medi-

das y linderos: al Sur- Este, compuesto por dos 

tramos, lado 1-2 de 708,57 metros; y formando un 

ángulo de 130° 00’ 03” con el lado anteriormente 

descrito, el lado 2-3 de 6,60 metros; ambos lados 

linda con camino público. Al Sud- Oeste forman-

do un ángulo de 115° 11’ 31” con el lado anterior, 

el lado 3-4 de 849,39 metros, que linda en parte 

con camino público y en parte con Parcela 221-

3951 de Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste 

formando un ángulo de 75°57’59”, con el lado an-

terior, el lado 4-5 de 889,62 metros que linda con 

la parcela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y 

la parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto 

.Al Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 

5-6 de 495,61 metros, que linda con camino pú-

blico y forma un ángulo de 1404°36’54” con el 

lado anteriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 

metros y que forma un ángulo de 67°37’07” con 

el lado anterior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, 

que forma un ángulo de 289°04’00” con el lado 

anterior. Los dos últimos lados detallados, lindan 

con parcela 221-4054 de Fauda Modesto Benito; 

y se cierra el último lado con el primer lado des-

crito con un ángulo de 77°32’26”. Todo esto forma 

un lote con una superficie de 68 has. 1.658,00 

metros cuadrados. Conforme plano de Mensura 

de Posesión realizado por el Ing. Civil Hernández 

Alejandro E., MP: 4108/X, el cual fue aprobado 

por la Dirección de Catastro por el Ing. Julio Le-

desma. (Expte: 0033 065908-2012).la que trami-

tará como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a 

los demandados para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

emplácese a los colindantes del inmueble denun-

ciado, para que en calidad de terceros comparez-

can a estar a derecho dentro del mismo término, 

y a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense 

edictos por DIEZ veces en intervalos regulares 

dentro de un período de TREINTA días en el dia-

rio BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a 

libre elección conforme Acuerdo Reglamentario 

Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01. Cum-

pliméntese en su oportunidad el art. 8 de la Ley 

5445 y su modificatoria. Notifíquese. Firmado di-

gitalmente por Martinez Demo, Gonzalo y Rome-

ro, Laura Isabel. Fecha 20.08.2020.

10 días - Nº 272899 - s/c - 28/09/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. de 2° 

Nom. de Río Segundo, en los autos caratula-

dos: “CRAVERO, LUIS MATEO- USUCAPION” 

(Exp. 707995) ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 03/10/2019. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC: Admítase la demanda de 

Usucapión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificaciones 

a practicarse en los domicilios denunciados y en 

los términos prescriptos por el art. 783 del CPCC. 

Cítese y emplácese a los colindantes, a la Provin-

cia de Córdoba, Municipalidad del lugar de ubica-

ción del inmueble si correspondiere y a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata en el mismo plazo, a fin de que com-

parezcan a pedir participación como demanda-

dos, bajo apercibimiento. Líbrese providencia al 

Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador en 

el inmueble (art.786 del CPCC). Notifíquese. En 

virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, 

líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad a los fines de la anotación de Litis.  Fdo. Dra. 

CALDERON Lorena – JUEZA DE 1° INST.PAT.- 

Dra. Patricia Roxana BARNADA ETCHUDEZ 

de MULLER, SECRETARIA.”- RÍO SEGUNDO, 

11/08/2020. … Hágase saber que el inmueble 

objeto del presente proceso es el que se descri-

be a continuación: “lote de terreno baldío sito en 

calle Corrientes 1845, Barrio San Ignacio de la 

Ciudad de Pilar, Dpto. Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, de 897,59 m2 de superficie que afec-

ta en forma parcial el inmueble designado como 

Lote 6 de la manzana 27, inscripto con relación 

al asiento de dominio N° 18484,  F° 22945, T° 

1962 a nombre de Hortensia Brene de Cuello, 

Hugo Pomiglio, Enrique Brene, Alberto Brene, 

Raúl Brene, Lucas Breney Rosa Teresa Brene. 

Colinda en su costado Noroeste con la parcela 

04 cuyo titular registral actual es Natalia Crsiti-

na Cravero. Colinda en su costado Noreste con 

calle Corrientes Colinda al suroeste con la par-

cela 07 (lote 8 de la manzana 27), cuyos titulares 

registrales son Enrique Fernández, Antonio Fer-

nández, María del Carmen Fernández de Luna, 

Hipólito Dalmacio Fernández, Adela Damiana 

Fernández. Colinda en su costado sureste con 

resto de la parcela 05, cuyos titulares registrales 

son Enrique Brene, Alberto Brene, Raúl Brene, 

Lucas Brene, Hortensia Brene de Cuello, Hugo 

Pomiglio y Rosa Teresa Brene, inscripta en el Re-

gistro General de la Provincia bajo el Folio 22.945 

del año 1962, ocupada hoy por Luis Mateo Cra-

vero” Notifíquese el presente conjuntamente con 

el proveído de fecha 03/10/2019.- Fdo. Dra. BON-

SIGNORE Maria Lorena-Prosecretaria.- 

10 días - Nº 273085 - s/c - 01/10/2020 - BOE

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

y Comercial , Sec. Nº 2 de la ciudad de Cosquín,  

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados  

“MOYANO CARRANZA , MARIA JOSE – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Cosquin 18/08/2020. Proveyendo 

a la presentación que antecede: Téngase presen-

te lo manifestado. Por rectificado el polo pasivo 

de la demanda. Líbrese oficio a los fines de la 

anotación de litis en los términos del art. 1905 del 
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C.C.C.N. Provéase por remisión a la demanda de 

fs. 57/59: Por iniciado el proceso de usucapión 

de 1/6 del inmueble que se detalla inscripto en la 

matricula 1340947 ubicado en la comuna de San 

Esteban, Pedanía Dolores, Departamento de Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese los 

sucesores de Marta Beatriz Moyano titular regis-

tral para que en el término de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de  

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora ( Acordada  

29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local; sin perjuicio de las notificacio-

nes correspondientes a los domicilios conocidos 

o proporcionados por los informes agregados en 

autos.- Cítese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes y a todo posible interesado que in-

formen las reparticiones oficiadas. Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez 

de Paz. Notifíquese. Requiérase la concurrencia 

a juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipalidad o 

Comuna si correspondiere. Cumpliméntese con 

los art. 785 y 786 del C.de P.C.C. El inmueble en 

cuestión es : Un lote de terreno ubicado en San 

Esteban ,Pedanía Dolores , del Departamento 

Punilla de esta Provincia de Córdoba cuya desig-

nación catastral  es la siguiente:  Departamento 

23, Pedanía 01, Pueblo 43 , Circunscripción 08, 

Sección 01, Manzana 040, Parcelas 025, y ofi-

cialmente lote 25 Manzana 40 y está empadrona-

do en la Dirección General de Rentas con el Nº 

2301-1171067-3 a nombre de Moyano Marta Bea-

triz  y Moyano Carranza María José  .-Teniendo 

el terreno una superficie de 1Ha. 6.708,00m2, y 

que  colinda de la siguiente manera : Lado Norte 

: Partiendo del vértice 8 con rumbo Este 27,22 

mts. hasta el vértice 1 , siguiendo con rumbo 

Este y un ángulo interno de 176º44’: 62,98 mts 

hasta el vértice 2 . Por donde colinda con Asoc. 

Argentina de Enseñanza “Andrés Coindre “ . Lado 

Nor-Este: siguiendo con rumbo Su-Este y un án-

gulo interno de 123º54’: 91,60 mts hasta el vérti-

ce 3. Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo 

interno  de 181º06’: 43,38mts hasta el vértice 4 

. Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo in-

terno de 184º07’:36,50 mts  hasta el vértice 5. 

Por donde colinda con Giovane Mario . Lado Sud: 

Siguiendo con rumbo Oeste y un ángulo interno 

de 39º00’: 85,60 mts hasta el vértice 6. Siguiendo 

con rumbo Oeste y un ángulo interno de 190º38’ : 

108 mts hasta el vértice 7. Por donde colinda con 

parte de la calle publica y en parte con servidum-

bre de hecho de 5 mts de ancho . Lado Oeste : 

Siguiendo con un rumbo Norte y un ángulo in-

terno de 90º00’:119,41 mts hasta el vértice 8 de 

partida donde cierra el polígono con un ángulo 

interno de 94º31’.Por donde colinda con Heredia 

de Quinteros Josefina  , encerrando el Polígono 

una superficie  de 1Ha 6.708m2, todo ello surge 

del plano de mensura realizado por el Ing. Civil 

Jorge O. Rueda, MP Nº 3645 aprobado por Exp-

te. Pcial. Nº 0033-53227-2010. Fdo. Dr. Machado 

Carlos Fernando .Juez. Dra. Curiqueo , Marcela 

Alejandra . Secretaria.

10 días - Nº 273097 - s/c - 28/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “PERALTA DE PIOVA-

NO, LUCIA – USUCAPION” (Expte. N° 1761446), 

que se tramitan J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 

- BELL VILLE, Jueza Dra. MOLINA TORRES 

Elisa Beatriz, se han dictado las siguientes re-

soluciones:”SENTENCIA NUMERO: 9. BELL VI-

LLE, 16/04/2020. ... RESUELVO: 1°) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por Lucía 

Peralta de Piovano y en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción el inmueble descrip-

to como: lote de terreno, ubicado en la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, el que según plano de mensura de po-

sesión confeccionado por el Ing. Elio R. Lainati, 

visado por la Dirección de Catastro, se determi-

na que la posesión afecta en forma total el lote 

N° 54, de la manzana N° 031; que mide y linda: 

“Al Este, línea 1-2, mide 43.35 mts., y linda con 

parcela 012, de propiedad de Asunción María 

Valvasori de Barbero y José Antonio Barbero 

(D° 34356 – F° 48690 – T° 195 – A° 1980). Al 

sud, línea 2-3, mide 13.05 mts., y linda con ca-

lle Deán Funes. Al Oesrem línea 3-4, mide 43.35 

mts., y linda con parcela 046 de propiedad de 

Víctor Francisco López (matrícula N° 325.539). 

Sus ángulos interiores miden: El n° 1, 90°00’; 

el n° 3, 90°00’; y el n° 4, 90°00’. Todo ello hace 

una superficie total de 565.72 m2. Nomenclatu-

ra catastral N° 3603040202031016. El mismo se 

encuentra inscripto en la Dirección General de 

rentas de la Provincia de Córdoba al número de 

cuenta 0360305805425. El dominio consta ins-

cripto al N° 27705; F°36195, T° 145, del año 1967. 

Hoy en matricula N° 1535166 por conversión.”. De 

acuerdo a títulos se describe como: “FRACCIÓN 

DE TERRENO ubicada en la ciudad de Bell Ville, 

Depto. UNIÓN, que mide 13,05m de frente por 

43,35m de fondo. Linda al Norte y Este con Diego 

Sánchez; Sud calle Deán Funes y Oeste Alignani”. 

Inscripto en la matrícula 1535166. Figura regis-

trado bajo la cuenta N° 3603-0590542/5 con la 

parcelación Depto 36 – Ped. 03 – Pblo. 04 – C 02 

– S 02- Mzana 031– Parc. 016. 2°) Inscribir el in-

mueble aludido a nombre Lucía Peralta, nacida el 

día 14/12/1932, F.2.476.251, CUIT 27-02476251-

9, de estado civil viuda, con domicilio en calle Bv. 

Colón 126 de la localidad de Bell Ville. Con tal fin, 

librar oficio al Registro General de la Provincia, 

previa publicación de edictos por el término de 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el diario Boletín Oficial 

de la Provincia y en otro diario de circulación en 

esta ciudad, a los efectos de notificar la presente 

sentencia, conforme lo prescripto por el art. 790 

del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación en forma 

total de la siguiente medida ordenada por este Tri-

bunal: Anotación de Litis D° 952 del 19/09/2016, 

registrada sobre la Matrícula N° 1525166; con 

tal fin, oficiar al Registro General de la Provin-

cia. 4°) Fijar como fecha en la cual se cumplió el 

plazo de prescripción y se produjo la adquisición  

del derecho real del inmueble de que se trata, 

en enero del año 2000. 5°) Costas por al actor. 

6°) Diferir la regulación de los honorarios de los 

letrados intervinientes para el momento señala-

do en el considerando respectivo. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. 

digitalmente por MOLINA TORRES Elisa Beatriz” 

“AUTO NUMERO: 108. BELL VILLE, 31/08/2020.

RESUELVO: I) Rectificar el punto segundo de 

la Sentencia Nº 9 de fecha 16/04/2020 solo en 

la parte que consigna los datos personales de 

la actora el que queda redactado de la siguien-

te manera: “2°) Inscribir el inmueble aludido a 

nombre Lucía Peralta, nacida el día 14/12/1932, 

F.2.476.251, CUIT 27-02476251-9, de estado civil 

viuda, con domicilio en calle Presbítero Gutierrez 

Nº 437 de la ciudad de Justiniano Posse. Con tal 

fin, librar oficio al Registro General de la Provin-

cia, previa publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el diario Boletín Oficial 

de la Provincia y en otro diario de circulación en 

esta ciudad, a los efectos de notificar la presente 

sentencia, conforme lo prescripto por el art. 790 

del CPCC.” PROTOCOLICESE, HAGASE SA-

BER Y DESE COPIA. El presente ha sido dictado 

por Elisa B. Molina Torres -juez- con modalidad 

teletrabajo, eximida de firmar conforme Acuerdo 

Reglamentario Nº1621, serie A, de fecha 31 de 

marzo de 2020.- Fdo. Paoloni, Romina Eva.

10 días - Nº 273140 - s/c - 29/09/2020 - BOE

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 
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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 desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

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

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie 

la actora nombre y domicilio 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 nom-

bre del causante. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíque-

se.”. El inmueble objeto de la presente se descri-

be como: “Fracción de terreno parte del pueblo 

Santa Ana, ubicado contiguo a la Estación Melo, 

Pedanía La Amarga, DEPARTAMENTO JUÁREZ 

CELMAN, en las suertes de terreno número 26 y 

parte de las números 25, 27, 28, 29 y 30, del pla-

no 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 Matrícu-

la Nº 1645713, D.G.R. cuenta Nº 220100756501. 

Fdo.: Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez); 

CAPDEVILA, María Soledad (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, Hé-

ctor Ricardo Aimetta y Hernández, Adriana Bea-

triz Aimetta Hernández, Juan Carlos Aimetta y 

Cotovad y Josefa Francisca Cotovad- y/o sus su-

cesores, para que en el plazo de tres días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los demanda-

dos cuyos datos se desconocen y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión 

-que deberá describirse en forma clara y comple-

ta- para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, por edictos que se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección en el lugar del domicilio 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 FA-

VOT, Adriana Luisa. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Descripción del inmueble: Lote 

de Terreno número 27 de la Manzana 39  ubi-

cado en  departamento Capital (Córdoba) Barrio 

Estación Flores, dirección San Marino s/n esq. 

Luxemburgo, identificado catastralmente como 

departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Cir-

cunscripción 07, Sección 24, Manzana 049, Par-

cela 027, con las siguientes medidas  y linderos:  

partiendo del esquinero 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 vér-

tice A, con ángulo interno de 90º 00” hasta el vér-

tice B mide 65,00 metros (línea A-B), colindando 

parcela 26, de Pedro Aimetta, Evelia Luisa Aime-

tta Cambursano, Josefa Francisca Cotovad, Juan 

Carlos Aimetta 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 vértice 

D mide 65,00 metros (línea C-D), colindando con 

calle Luxemburgo, superficie total de Tres mil qui-

nientos treinta y seis metros cuadrados (3.536,00 

mts. 2).-

10 días - Nº 273441 - s/c - 08/10/2020 - BOE

El Juzg en lo Civil, Ccial y de Flia. de Villa Do-

lores, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “SCHMIDT, Stella 

Maris y otros –USUCAPION” EXP.2311726), cita 

y emplaza en calidad de  demandados a Javier 

Aristóbulo Romero, Ana María Consuelo Rome-

ro, Elsa Catalina o Elisa Catalina o Elina Cata-

lina  Romero de Moya, María Zulma Romero, 

Lucía Nelly Romero de Stibel y Norma Raquel 

Romero (titulares del dominio afectado que sur-

gen del informe del Registro de la Propiedad a fs. 

87/89) y a Manuela Peña, Maria Elena Romero 

de Estigarribia, Luisa Romero de Sosa Funes, 

Argina Romero de Sosa Funes, Pedro Romero, 

Erasmo Romero, Carlos Romero, Néstor Rome-

ro, Manuela Romero, Exequiel Del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, Maria 

Eugenia Romero, Maria Alcira Romero, Raúl Ed-

gar Romero, Armando Marcelino Romero, Juan 

Néstor Romero, Delia Lili Romero, Elsa Irene 

Romero, Petrona Dionisia Tello de Romero, Se-

gundo Arturo Romero, Jorge Raúl Romero, Luisa 

Eugenia Romero, Alfredo Enrique Romero, Lui-

sa Romero, Eduardo Romero y Carlos Exequiel 

Romero (titulares de dominio según surge del in-

forme de la Dirección General de Catastro, Área 

de Tierras Públicas a fs. 43) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítese como terceros 

interesados a los colindantes: Javier Romero, Pe-

trona Dionicia Tello de Romero, Segundo Arturo, 

Jorge Raúl, Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, Lui-

sa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, Patricia 

Viviana Molina y Fernando San Esteban en la 

forma antes dispuesta, y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

que corresponda.- El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno de forma irregu-

lar, emplazado en Zona URBANA pertenecien-

te a la Comuna de La Población, pedanía San 

Javier, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, con frente sobre Calle Publica s/n, de-

signado como Lote 038 de la Manzana15, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 03, Pueblo 32, 

Circunscripción 01, sección 01, Manzana 015 y 

Parcela 038. Conforme  mensura que resulta mo-

tivo de autos y que obra ante Dirección General 

de Catastro como Expte. Prov. N° 001974/2014, 

aprobación de fecha 23/07/2014, se describe en 

ANEXO de la manera siguiente: “La parcela esta 

ubicada en el departamento San Javier,  Peda-

nía 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: 
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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,  03 de septiembre de 2020. 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 273502 - s/c - 22/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec.N°3 

(ExN°1), en los autos caratulados “LUENGO 

RICARDO HORACIO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION–EXP-

TE.146177,  ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia Número: 191, 23/12/2019. Y vistos...y 

Considerando... Resuelvo: I) Hacer lugar a la 

demanda y en consecuencia declarar a Ricar-

do Horacio Luengo, DNI 11.567.787, titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

según Plano de Mensura confeccionado por el 

Agrimensor Guillermo Pascual Rodríguez y vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, en Expte. 0033-52979-

2010, se describe como: LOTE DE TERRENO 

designado como Lote 15 de la Manzana Oficial 

1 (Uno) ubicado en la Localidad de Tanti, Lugar 

Villa Muñoz y que mide y linda al Sur Línea 1-4 

mide 10.00 mts. lindando con calle Los Algarro-

bos, continuando desde aquí y en sentido de las 

agujas del reloj; ángulo interno de 85°52´24´´ y 

Línea 1-2 que mide 49.60 mts. lindando con mas 

posesión del Sr. Ricardo H. Luengo según Exp. 

0033-041290/2008, siguiendo con ángulo interno 

de 94°09´22´´ y línea 2-3 que mide 10.00 mts. 

lindando con mas posesión del Sr. Ricardo H. 

Luengo según Exp. 0033-041290/2008, a con-

tinuación ángulo interno de 86°10´06´´ y línea 

3-4 que mide 49,60 mts. lindando con Parcela 

4; completando el Polígono, ángulo interno de 

94°17´50´´. Todo lo descripto encierra una Su-

perficie de 484.60 m2. Nomenclatura Catastral: 

23-04-48-36-03-015-015. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la matricula N° 977.466 

a nombre de Christian Kleijn y empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta N° 

2304-0625787/3; obtenido mediante prescripción 

adquisitiva el día 31/12/1998. II.- Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a los fines de que, la primera can-

cele la anotación al Litis, y ambas practiquen las 

inscripciones pertinentes. III.- Imponer las costas 

por el orden causado y diferir la regulación de-

finitiva de honorarios para cuando exista base 

actualizada a tal efecto. IV.- Regular honorarios 

profesionales de manera provisoria al Dr. Edgar-

do Murua en la suma de Pesos veinticinco mil 

doscientos treinta y cuatro con cuarenta centavos 

($25.234,40) – 20 Jus- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo.: Viviana Rodríguez -Juez. 

Carlos Paz, 23 de Diciembre de 2019.-

10 días - Nº 273645 - s/c - 09/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civ. y Com. y 50º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

Elías Perisson, Josefa Andrés de Cordara, Ro-

berto José Cordara Andrés y Nancy Nelly Luisa 

Cordara Andrés y a todos los que se consideren 

con derechos sobre los siguientes inmuebles 

objeto del juicio: 1) Inmueble ubicado en el lu-

gar denominado “Las Tranquitas” Pedanía Río 

Ceballos, dpto. Colón, jurisdicción de la provincia 

de Córdoba, registrado en el Registro Gral. de la 

Prov. bajo el Protocolo o Dominio Nº 18.261, Folio 

23.768, Tomo 96, del año 1967 y que afecta la 

Matrícula Nº 930.483 y se encuentra empadro-

nado en la Dirección Gral. de Rentas bajo el Nº 

de Cuenta: 13-04-0552773/2, designado como 

LOTE 16, PARCELA 16, MANZANA 043, SEC-

CIÓN 06, CIRCUNSCRIPCIÓN 01, PUEBLO 49, 

PEDANÍA 04, DEPARTAMENTO 13, y que se 

encuentra conformado de la siguiente manera: 

Partiendo del esquinero N-O, designado como 

vértice “B” con rumbo S-E, línea B-A, que mide 

29.68m hasta el vértice “A”, colindando con la par-

cela 13 de Luis Alberto Iglesias; desde el vértice 

“A” con rumbo S-O, línea A-E, que mide 28.35m 

hasta el vértice “E”, colindando con el Lote 17, 

cuya posesión pertenece al suscripto y cuyos ti-

tulares dominiales registrados son: Roberto José 

Cordara Andrés, Nancy Nelly Luisa Cordara An-

drés y Josefa Andrés de Cordara, desde el vérti-

ce “E” con rumbo O, línea E-D, que mide 45.46m 

hasta el vértice “D”, que linda con la parcela 11 

perteneciente a Manuel Pasatir; desde el vértice 

“D” con rumbo N-E, línea D-C, que mide 27.96m 

hasta el punto “C” y desde el punto “C” con rumbo 

N-E, línea C-B, que mide 17.89m hasta el vér-

tice “B”, lindando estos dos últimos tramos con 

la calle El Nevado. 2) Inmueble designado como 

PARCELA 17, MANZANA 043, SECCION 06, 

CIRCUNSCRIPCIÓN 01, PUEBLO 49, PEDANIA 

04, DEPARTAMENTO 13; inscripto en el Regis-

tro Gral. de la Propiedad al Nº 397 Folio 607 del 

Año 1972 y afecta la Matrícula Nº 852.166, y se 

encuentra empadronado en la Dirección Gral. de 

Rentas bajo el Nº de Cuenta 13-04-0552773/2, 

cuya superficie total asciende a 784,05m2, y se 

encuentra conformado por la figura que a con-

tinuación se describe: partiendo del esquinero 

N-O, designado como vértice “E” con rumbo S-E, 

línea E-A, que mide 32.67m hasta el vértice “A”, 

colindando con la parcela 2 de María Maqueda; 

desde el vértice “A” con rumbo S-E, línea A-B, que 

mide 9.49m hasta el punto “B” y desde el punto 

“B” con rumbo S-E, línea B-C, que mide 6.94m, 

estos dos últimos tramos que lindan con Camino 

Público Provincial; desde el vértice “C” con rumbo 

S-O, línea C-D, que mide 39.54m lindando con la 

parcela 14 de Jorge Mario Noparstek; y desde el 

vértice “D” con rumbo N-E, línea D-E, que mide 

28.35m que linda con la parcela 12, actualmente 

designada como parcela 16 de la Manzana 43, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, en autos caratulados: “GONZALEZ, 

JOSÉ – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 4130479). 

Córdoba, 22/11/2005. Fdo: Gabriela M. Benítez 

de Baigorri – Jueza; Alicia Susana Prieto – Se-

cretaria. Otro decreto: El Sr. Juez de 1º Inst. en lo 

Civ. y Com. y 50º Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los Sucesores de Elías Peris-

son, Roberto José Cordara Andrés y Nancy Nelly 

Luisa Cordara Andrés para que en el término de 

veinte (20), que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“GONZALEZ, JOSÉ – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

Nº 4130479). Córdoba, 10/08/2020. Fdo.: CA-

FFERATA, Juan Manuel – Juez; MARIANI, María 

Leticia – Secretaria.

10 días - Nº 273690 - s/c - 24/09/2020 - BOE

El Juzg en lo Civil, Ccial y de Flia. de Villa Do-

lores, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “SCHMIDT, Stella 

Maris y otros –USUCAPION” EXP.2311726), cita 

y emplaza en calidad de  demandados a Javier 

Aristóbulo Romero, Ana María Consuelo Rome-

ro, Elsa Catalina o Elisa Catalina o Elina Cata-

lina  Romero de Moya, María Zulma Romero, 

Lucía Nelly Romero de Stibel y Norma Raquel 

Romero (titulares del dominio afectado que sur-

gen del informe del Registro de la Propiedad a fs. 

87/89) y a Manuela Peña, Maria Elena Romero 

de Estigarribia, Luisa Romero de Sosa Funes, 
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Argina Romero de Sosa Funes, Pedro Romero, 

Erasmo Romero, Carlos Romero, Néstor Rome-

ro, Manuela Romero, Exequiel Del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, Maria 

Eugenia Romero, Maria Alcira Romero, Raúl Ed-

gar Romero, Armando Marcelino Romero, Juan 

Néstor Romero, Delia Lili Romero, Elsa Irene 

Romero, Petrona Dionisia Tello de Romero, Se-

gundo Arturo Romero, Jorge Raúl Romero, Luisa 

Eugenia Romero, Alfredo Enrique Romero, Lui-

sa Romero, Eduardo Romero y Carlos Exequiel 

Romero (titulares de dominio según surge del in-

forme de la Dirección General de Catastro, Área 

de Tierras Públicas a fs. 43) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítese como terceros 

interesados a los colindantes: Javier Romero, Pe-

trona Dionicia Tello de Romero, Segundo Arturo, 

Jorge Raúl, Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, Lui-

sa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, Patricia 

Viviana Molina y Fernando San Esteban en la 

forma antes dispuesta, y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

que corresponda.- El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno de forma irregu-

lar, emplazado en Zona URBANA pertenecien-

te a la Comuna de La Población, pedanía San 

Javier, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, con frente sobre Calle Publica s/n, de-

signado como Lote 038 de la Manzana15, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 03, Pueblo 32, 

Circunscripción 01, sección 01, Manzana 015 y 

Parcela 038. Conforme  mensura que resulta mo-

tivo de autos y que obra ante Dirección General 

de Catastro como Expte. Prov. N° 001974/2014, 

aprobación de fecha 23/07/2014, se describe en 

ANEXO de la manera siguiente: “La parcela esta 

ubicada en el departamento San Javier,  Peda-

nía 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,  03 de septiembre de 2020. 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 273718 - s/c - 22/09/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, a 

cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en au-

tos: “QUADRI, Joaquín y otros – USUCAPION. 

EXP.2198256”, cita y emplaza por treinta días en 

calidad de demandados a José Ramirez, Petro-

nila Rodriguez de Ramirez, Marcela Ramirez, 

Aniceta Ramirez, Eudora Pérez, Jesus Pérez, 

Cleofé Pérez, Arminda Pérez, Domingo Pérez, 

Nicolás Pérez, Luis Bartolo Pérez e Ivanoe Ra-

mirez y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir y; como 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda y, a los colin-

dantes: Adrián Edgardo Giordano, Nancy Vivia-

na Pusdesris, Gustavo Achuel y Oscar Calla. El 

inmueble motivo de autos resulta, una fracción 

de terreno Rural, ubicada en La Paz Norte, pe-

danía Talas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, polígono de forma irregular ubicado 

sobre camino existente, designado como Lote 

435808-307061, Nomenclatura Catastral: Depto. 

29, Pedanía 05 y Parcela 435808-307061; que 

conforme mensura obrante ante la DGC como 

Exp. Prov. N° 0033-075570/2013, aprobación del 

20/03/2018, se describe en Anexo de la mane-

ra siguiente: “El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de límites cuyos vértices, lados y ángulos son los 

siguientes: A partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 108º10’33”, 

y a una distancia de 54.71 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 160°40’48” 

y a una distancia de 50.22 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 198°47’52” 

y a una distancia de 19.79 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 169°14’17” 

y a una distancia de 17.44 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 172°01’11” 

y a una distancia de 9.94 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 160°14’40” 

y a una distancia de 6.18 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 134°11’07” 

y a una distancia de 49.28 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 174°31’30” 

y a una distancia de 19.83 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 191°01’31” y 

a una distancia de 27.55 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 172°18’35” y 

a una distancia de 33.97 metros se encuentra el 

vértice 11, luego con un ángulo de 80°00’45” y a 

una distancia de 88.28 metros se encuentra el 

vértice 12, luego con un ángulo de 95°51’35” y 

a una distancia de 36.20 metros se encuentra el 

vértice 13, luego con un ángulo de 259°13’00” y 

a una distancia de 67.94 metros se encuentra el 

vértice 14, luego con un ángulo de 108°24’02” y 

a una distancia de 97.02 metros se encuentra el 

punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígo-

no con un ángulo de 83°29’07”. El inmueble co-

linda en los lados determinados por los vértices 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 con camino existente, 

ubicado sobre remanente de los dominios afec-

tados, a) Parcela sin designación, Propiedad de 

José, Marcela y Aniceta Ramírez y Rodríguez de 

Ramírez Petronila, Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 

Pto. 10º y b) Parcela sin designación, Propiedad 

de Marcela Ramírez y Eudora, Jesús, Cleofé, 

Domingo, Nicolás, Arminda y Luis Bartolo Pérez, 

Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 Pto. 9º, Dº 19339 Fº 

23235 Aº 1944 Pto. 64º y Dº 29342 Fº 36315 Aº 

1960 Pto. 2º; entre los vértices 11-12 con resto 

de Parcela sin designación, Propiedad de Mar-

cela Ramírez y Eudora, Jesús, Cleofé, Domingo, 

Nicolás, Arminda y Luis Bartolo Pérez, Dº 12648 

Fº 14542 Aº 1954 Pto. 9º, Dº 19339 Fº 23235 

Aº 1944 Pto. 64º y Dº 29342 Fº 36315 Aº 1960 

Pto. 2º, posesión de Pusdesris Nancy Viviana y 

Giordano Adrián Edgardo; entre los vértices 12-

13-14 con Parcela sin designación, propietario 

desconocido, posesión de Achuel Gustavo; y 

entre los vértices 14-1 con resto de Parcela sin 



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 209
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

designación, Propiedad de José, Marcela y Ani-

seta Ramírez y Rodríguez de Ramírez Petronila, 

Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 Pto. 10º, posesión de 

Callá Oscar. El polígono descripto encierra una 

superficie de 1 Ha 8225 m².  (sic). OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 05 de 

agosto de 2020. CASTELLANO, Maria Victoria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 273726 - s/c - 23/09/2020 - BOE

La Cámara de Apelación Civil y Comercial 8ª No-

minación de la ciudad de Córdoba integrada por 

los Sres. Vocales Dres. José Manuel Diaz Reyna 

, Héctor Hugo Liendo  y Gabriela Lorena Eslava  

en autos FAULE CELSO Y OTRO .USUCAPION  

expediente Nº 4091079 dicto el 6 de Febrero de 

2020  la sentencia Nº 2  por lo que  SE RESUEL-

VE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación inter-

puesto, revocándose la sentencia en todas sus 

partes. En su mérito, hacer lugar a la demanda 

de usucapión interpuesta, declarando que el Sr. 

Luis Arapiles y García y/o Luis de Arapiles Gar-

cía, DNI para extranjeros nro. 92.537.727, ha ad-

quirido por prescripción adquisitiva el derecho 

real de dominio, sobre el inmueble descripto 

como la fracción de terreno de campo con su-

perficie de ciento cuarenta y siete hectáreas 

ubicadas en el lugar denominado “Bajo Hondo”, 

Pedanía Timón Cruz, Departamento Rio Primero, 

Provincia de Córdoba, y que linda: al Norte, con 

posesión de V. de Pucheta y E. Juncos; al Sud, 

con posesión de Juncos de Ardiles; al Este, con 

propietario desconocido y al Oeste, con posesión 

de Juncos de Pucheta. Dicha fracción está em-

padronada en la Dirección General de Rentas al 

nro. 25-02-2.031.298/1 a nombre de Juan Rigoni, 

nomenclatura Catastral C 12 S 30 M 174 P 700.- 

No tiene registración de Dominio. A cuyo fin se 

ordena la publicación de edictos y su inscripción 

en el Registro de la Propiedad Inmueble, previos 

los trámites de ley; fijándose la fecha de adquisi-

ción del dominio el día 05 de julio de 1989 (art. 

1905 del CCyC). Fdo.: Eslava Gabriela Lorena, 

Liendo Hector Hugi y Diaz Reyna Jose Manuel.

10 días - Nº 273787 - s/c - 23/09/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, 

en “PALACIO JULIO CESAR – USUCAPION- 

Nº 1165214”– SENTENCIA NÚMERO: CIENTO 

VEINTITRES, Cruz del Eje, 06 de Agosto de 

Dos Mil Veinte.- Y VISTOS:... RESULTANDO:... 

Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer 

lugar en todos sus términos la demanda promo-

vida por el Sr.  PALACIOS JULIO CESAR, fecha 

nac. 05/07/1958, D.N.I. N° 12.423.428 (CUIT. 

20-12423428-0), casado en primeras nupcias 

con Ana María Del Valle Mazzucco, argenti-

na, 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 conse-

cuencia, declarar adquirido por usucapión el do-

minio del inmueble que se describe del siguiente 

modo: según títulos: (Dominio N° 12.548 Folio N° 

18.213 Año 1990 hoy convertido a Matrícula Nº 

1.448.024) “FRACCION DE TERRENO ub. en 

la Ciudad de Cruz del Eje, Pdnia. y Dpto. CRUZ 

DEL EJE, que se desig. como LOTE DOS, mi-

diendo del punto siete al ocho, 56,56 mts,, del 

punto ocho al trece 79,08 mts, del punto trece al 

punto doce 82,31 mts, del punto doce al punto 

14, 150 mst, del punto 14 al punto 7 de partida 

mide 131,99 mts, SUP. TOTAL: 1 Ha. 3349,64 mts 

2. Lindando al N.O. con propiedad de Juan Pedro 

Garcia, al S.E. con Ruta Nac. 38, al S.O. con el 

lote 3 y al N.E. con canal secundario; y según 

mensura confeccionada por el Ing. Civil Jose Luis 

Marinelli visada y aprobada por la Dirección Ge-

neral de Catastro en Expte Nº 0033-36121/2008, 

se describe como: “Inmueble que se encuen-

tra 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, Nomencla-

tura Catastral: DPTO 14 - PED. 01 – Hoja. 104- 

P: 0135, propiedad 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, Au-

xiliar del Alto, cuya poligonal limite esta formada 

por 6 vértices y se describe así: al nor-este  par-

tiendo desde el vértice “A” y a una distancia (A-B) 

de 16,00 mts. encontrando el vértice “B” lindando 

este recorrido con Canal de Riego Secundario Nº 

1, Auxiliar del Alto, Camino de Guardia;al este  y a 

una distancia (B-C) de 24,00 metros encontrando 

el vértice “C”, lindando este recorrido con Poligas 

Córdoba Sociedad Anónima, Pedro Eduardo Ma-

zzucco, Miguel Osvaldo Mazzucco, José Luis Ma-

zzucco, 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 Ricardo y 

otro.- II) Ordenar se haga saber la presente por 

edictos publicados por diez días a intervalos re-

gulares en un período de treinta días en el Bole-

tín 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


