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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos PEDRAZA, 

FRANCO GERMÁN – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 9134859 que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. Nominación en 

lo Civil y Comercial -Concursos y Sociedades Nº 

2, Secretaría única, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 167. COR-

DOBA, 18/09/2020. Y VISTOS:[...] Y CONSIDE-

RANDO:[...] RESUELVO: I) Declarar la quiebra 

del Sr. Sr. Franco, German Pedraza, argentino, 

mayor de edad, de estado civil soltero, DNI: 

39.937.306, CUIT N° 23-39937306-9, con domi-

cilio real en calle Del Molino nº1606, Marqués 

de Sobremonte; y constituyéndolo a los efectos 

legales en calle Deán Funes N° 644, Of. 6, P.A., 

ambos de esta ciudad de Córdoba. IV) Intimar al 

deudor para que dentro del término de 24 hs. en-

tregue Síndico sus bienes, y los libros y demás 

documentación relacionada con su actividad, en 

forma apta para que ese funcionario pueda to-

mar inmediata y segura posesión de ellos, bajo 

apercibimiento. V) Intimar a los terceros que po-

sean bienes del fallido para que, en el término 

de 24 hs., los entreguen al Síndico. VI) Prohibir 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo reci-

bo- directamente al Síndico (quien deberá de-

positarlos judicialmente dentro de los tres días; 

art. 183, LCQ) o mediante depósito judicial en 

la cuenta a la vista Nº 922 / 9393301 (cuenta 

corriente), CBU N° 0200922751000009393310 

abierta en el Banco de la Provincia de Córdo-

ba, Sucursal Tribunales, a la orden de este Tri-

bunal y para los presentes autos, de titularidad 

de la Dirección de Administración del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba (CUIT 30-

99925343-8). XVI) Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico, el día 30/10/2020. XVII) Establecer 

como fecha hasta la cual la Sindicatura podrá 

presentar el Informe Individual de créditos el día 

18/12/2020. XVIII) Establecer como fecha tope 

y punto de partida del cómputo a los fines del 

art. 37, LCQ y para el dictado de la Sentencia 
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de verificación de créditos que prescribe el art. 

36, LCQ, el día 05/02/2021. XIX) Hacer saber a 

la Sindicatura que deberá presentar el Informe 

General al que alude el art. 39 de la ley 24522, 

el día 23/03/2021. XX) Intimar al fallido para que 

dentro del término de 48 hs. dé cumplimiento a 

las disposiciones del artículo 86 de la ley 24522. 

Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa –JUEZ.-

5 días - Nº 276399 - $ 6089,65 - 05/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Concursos y Socieda-

des N°6 de Córdoba, hace saber que en autos: 

“BORDEÑUK, MARIO ARTURO – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE” (Expte. N°9416852), por 

Sentencia N°137 de fecha 10/09/2020 y Auto 

N°93 del 11/09/2020, se dispuso:  Declarar la 

quiebra del Sr. BORDEÑUK, MARIO ARTURO 

(D.N.I. N°23.556.222- CUIL Nº20-23556222-8), 

con domicilio real en calle Monseñor Pablo Ca-

brera Nº4228 de esta ciudad, en los términos 

de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.- Ordenar al 

deudor y a los terceros que posean bienes del 

mismo que, dentro del plazo de 24 horas, hagan 

entrega de ellos a la Sindicatura, bajo apercibi-

miento.- Disponer la prohibición de hacer pagos 

al fallido, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.).- Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura el 26/10/2020.- Fecha Presentación 

Informe Individual de Créditos (art. 35 LCQ): 

11/12/2020.- Fecha dictado Resolución de Veri-

ficación de Créditos (art. 36 LCQ): 29/12/2020.- 

Fecha Presentación Informe General (art. 39 

LCQ): 02/03/2021.- Síndica designada: Cra. 

Estela María Ame, con domicilio en Av. General 

Paz N°108, 2° piso, Córdoba, T.E.: 4237960, co-

rreo electrónico: estudiomisino@gmail.com. Of.: 

23.09.2020.-

5 días - Nº 276492 - $ 5576,50 - 02/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza Nora Gilda LESCANO a cargo 

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

Nom. de Huinca Renanco, Sec. Única sito en 

calle Córdoba N° 14 de Huinca Renanco, pro-

vincia de Córdoba en los autos caratulados “SU-

CESIÓN DE JOSÉ ANTONIO NIHANY –CON-

CURSO PREVENTIVO”, ( Expte. N° 9082971)”, 

ha resuelto mediante Sentencia N° 129 de fe-

cha 01/09/2020 lo siguiente: I) DECLARAR LA 

APERTURA DEL PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO del patrimonio del fallecido Don 

JOSE ANTONIO NIHANY, D.N.I. N° 12.540.827, 

CUIT 20-12540827-4, con último domicilio en en 

Av. Espinosa S/N de la localidad de Villa Huido-

bro, Dpto. General Roca, Provincia de Córdoba 

.- II)DISPONER que el Sr. Síndico designado en 

los autos de la deudora principal “ESTANCIAS 

EUMA SAAGCI –CONCURSO PREVENTIVO”, 

(EXPTE Nº 7357096), intervenga en los presen-

tes, 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 del nombre y domicilio procesal cons-

tituido por el funcionario concursal..- III)EMPLA-

ZAR a los acreedores para que entreguen al Sr. 

Síndico, los pedidos de verificación de créditos y 

títulos pertinentes hasta el día quince de octubre 

del año en curso (15/10/2020) .- IV)DESIGNAR 

hasta día diecinueve de febrero del año dos mil 

veintiuno (19/02/2021) para que Sindicatura 

presente el Informe Individual sobre los crédi-

tos insinuados y el día siete de junio del dos mil 

veintiuno /07/06/2021) 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 SIETE DE MAYO 

DEL DOS MIL VEINTIUNO (07/05/2021).- IX)

SEÑALAR como fecha para la celebración de 

la AUDIENCIA INFORMATIVA el día CATORCE 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

(14/10/2021), a la hora DIEZ, ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si áquel resultare inhábil 

y el vencimiento del PERÍODO DE EXCLUSI-

VIDAD el día VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO (21/10/2021).- Se 

hace saber que el Síndico Designado en “Expte. 
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N° 7367096 - ESTANCIAS EUMA S.A.A.G.C.I. - 

CONCURSO PREVENTIVO” es el Contador Pú-

blico Edgardo Germán Pereyra con domicilio en 

calle Córdoba n° 399 de Huinca Renanco, Pro-

vincia de Córdoba.21 de Septiembre de de 2020

5 días - Nº 275955 - $ 5435,10 - 02/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y 

Com, Conc. y Soc. Nº 5 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: “SOSA, MATÍAS ULISES – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” Expte. 9395510, 

por S.Nº 126 de fecha 31/08/2020, se resol-

vió: Declarar la apertura del pequeño concurso 

preventivo del Sr. Matías Ulises Sosa, D.N.I. 

31.768.549, CUIL 20-31768549-2, con domicilio 

en calle Martín Allende N° 2135, barrio Yofre “H”, 

Córdoba.(…)Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cr. Edelmiro B. Giacosa, 

con domicilio en Av. General Paz N°108, Piso 2, 

ciudad de Córdoba, mail: estudiomisino@gmail.

com; Tel.0351-4237960; horario de atención al 

público: lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 

hs; hasta el 9 de noviembre de 2020 inclusive. 

Fdo: JALOM, Débora Ruth– Juez.

5 días - Nº 276037 - $ 1616,45 - 02/10/2020 - BOE

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “WAIDAT, JORGE RODOLFO – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9407767” 

por Sentencia Nº 113 de fecha 31/08/2020, se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventivo 

del Sr. Jorge Rodolfo Waidat, DNI 24.703.280, 

con domicilio real en Alsina N° 1779, Barrio Yofre 

Norte, Córdoba.(…)Fijar como tope para que los 

acreedores por causa o título anterior a la de-

claración de concurso presenten sus pedidos de 

verificación y títulos probatorios ante el Síndico 

(indicando causa, monto y privilegio), Cr. Pablo 

Andrés Corso, con domicilio en calle 27 de Abril 

564, piso 2, Of. B, mail: corpablo@hotmail.com; 

horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 

14:00hs., Tel: 3515648825, el día 10/11/2020.

Fdo: Silvestre Saúl Domingo– Juez.

5 días - Nº 276308 - $ 1648,25 - 05/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

tos, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante POZZI, HERMES MA-

RIO,en autos caratulados “ POZZI HERMES 

MARIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(SAC. 9405399) por edicto publicado por un día 

en el Boletin Oficial de la provincia de Córdoba, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Dése intervención al Sr. Fiscal 

de la Sede.Notifíquese. Ofic.:31/08/2020. fdo. Dr. 

GOMEZ Claudio Daniel, JUEZ de 1ra Instancia. 

DEL GREGO Fernando Sebastián, Secretario.-  

1 día - Nº 273889 - $ 281,42 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12º Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de QUARANTA JUAN MAURICIO 

DNI 6.487.440,  para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN)  en autos “ “QUARANTA, JUAN MAURI-

CIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 9357965”, bajo apercibimientos de ley. 

1 día - Nº 274228 - $ 126,66 - 28/09/2020 - BOE

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

y Com. de San Francisco (Cba.), Dra. Gabrie-

la N. Castellani, por la Sec. Nº 2, en los autos: 

“GONZÁLEZ, JUAN OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9318841), cita a 

los herederos y quienes se consideren con de-

rechos en la sucesión de Juan Oscar González 

y a bienes del causante para que comparezcan 

a estar a derecho, por el término de treinta días 

corridos, y bajo los apercibimientos de ley. San 

Francisco, 03 de septiembre de 2020. Dra. Clau-

dia S. Giletta - Secretaria.

1 día - Nº 274458 - $ 172,24 - 28/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. CANDUS-

SO, EMILIO VALENTIN, D.N.I. 6.375.122, en los 

autos caratulados “MENDEZ, GABRIEL ENRI-

QUE c. CANDUSSO, EMILIO VALENTIN-ABRE-

VIADO-REGULACION DE HONORARIOS-Exp-

te. Nº 9064016” para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Córdoba, 10 de septiembre de 2020. 

Dr. Iván Ellerman-Secretario. 

5 días - Nº 274501 - $ 813,50 - 28/09/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1º Inst. Civ. y Com. 

de 44º Nom., Secretaria a cargo de la Dra. Ma-

ría Inés LOPEZ PEÑA de ROLDAN, en los au-

tos caratulados: “PIZZICHINI, Edgard Domingo 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- (EXP. 9404194)” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante  Edgard 

Domingo Antonio PIZZICHINI, D.N.I.  6.173.993, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 29-06-2020.-

5 días - Nº 275317 - $ 845,30 - 01/10/2020 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de  Río Tercero, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

TERUEL, HILDA INES, Documento de Identi-

dad Nº 11.829.192, en los autos caratulados: 

“TERUEL, HILDA INES – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 9399909”, y a 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, por el término de treinta días a partir de la 

fecha de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28/08/2020. 

Dra. SANCHEZ TORASSA ROMINA SOLEDAD 

- Juez de 1RA. Instancia  - Dra. LOPEZ ALE-

JANDRA MARIA - Secretaria Juzgado 1RA. Ins-

tancia.

1 día - Nº 275409 - $ 271,88 - 28/09/2020 - BOE

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

Com, Conc y Flia de la ciudad de Cosquin en 

autos “SOLEDO LILIAN ESTHER – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Exte. Nº 9480567, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LILIAN ESTHER SOLEDO, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley

1 día - Nº 275457 - $ 119,24 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 35º 

Nominación, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante, BERAK-

DAR HALLAR MILCA, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y tomen participación en autos 

caratulados ANDALLE, YAMIL - BERAKDAR, 

HALLAR MILCA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Cordoba, 14/09/2020. Fdo.: Juez: DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés - Prosecretaria: 

CARLEN, Andrea Eugenia.

5 días - Nº 275472 - $ 916,85 - 29/09/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1ra.Inst.y 4ta,Nom.en lo Civ.y 

Com.Sec.7 en autos caratulados “ BIANCO 

LEONILDA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte 9400237, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 
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la causante LEONILDA MARIA BIANCO D.N.I. 

Nº 3.413.087,para que dentro del tèrmino de 30 

dìas comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Rìo Cuarto, 08/09/2020. Fdo. 

Pueyrredon Magdalena -Juez-Dra.Sobrino Las-

so Marìa Isabel-Secretaria.

1 día - Nº 275593 - $ 158,46 - 28/09/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Litvak Elisa Renee y/o 

Litvak Elisa Renée DNI4853056  , en los autos 

caratulados: “LITVAK ELISA RENEE Y/O LI-

TVAK ELISA RENÉE Declaratoria de Herederos 

expte 9318360”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 20/08/2020. Fdo. Altamirano Eduardo C - 

Villada Alejandro J

1 día - Nº 275608 - $ 169,59 - 28/09/2020 - BOE

LA CARLOTA,31/08/2020... Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ÁNGEL CAYETANO BERIGOZZI Y LAURI-

TA ANGELINA LOVO, en los autos caratulados 

“BERIGOZZI ANGEL CAYETANO - LOVO LAU-

RITA ANGELINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte.Nº 8578219), para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art.6° Cód.Civ.

yCom), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód.Civ.yCom)….-

.Fdo. Dr. Rubén A. Muñoz–Juez;Dra. Viviana B. 

Varela-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 275610 - $ 227,89 - 28/09/2020 - BOE

La Carlota, 28 de Agosto de 2020... El Juzgado 

de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, cíta y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante CARLOS DANIEL GORORDO, 

en los autos caratulados “GORORDO CARLOS 

DANIEL – Declaratoria de Herederos” (Expte.Nº 

8875050), para que dentro del término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial, (Cfrm Art 2340 del Cód.CivilyCom.de la Na-

ción).- - Fdo. Dr. Rubén A. Muñoz–Juez; – Dra. 

Marcela Carmen Segovia-Secretaria.

1 día - Nº 275614 - $ 228,42 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. juez de 1ra. Instancia y 24 Nom. Civil y 

Comercial, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de Fanin Luis Alfredo DNI. 

2.776.843, Facerías Dora Elena DNI. 7.368.682, 

Fanin Raúl Alfredo DNI. 7.998.872 y Fanin Daniel 

Luis  DNI. 11.053.762 para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

en autos “ FANIN, LUIS ALFREDO- FACERIAS 

DORA ELENA- FANIN RAUL ALFREDO- FANIN 

DANIEL LUIS- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 9101628) bajo apercibimiento de 

ley.  FARAUDO Gabriela Inés- BELLUSCI Flo-

rencia.

1 día - Nº 275728 - $ 199,80 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42A Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO LUIS CAR-

LOS, D.N.I: 12.443.995, en autos caratulados: 

“ROMERO, LUIS CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N° 9303626”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 18/09/2020. 

Juez: SUELDO Juan Manuel - Secr: PUCHETA 

Gabriela Maria

1 día - Nº 275729 - $ 410,65 - 28/09/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 03/09/2020. Adjúntese 

respuesta del Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo a la demanda inicial: téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte con 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Ramón Eduardo 

Zárate D.N.I. 10.651.843 para que en el térmi-

no de treinta días siguientes al día de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (artículo 2340 del Código Civil y 

Comercial). Dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Notifíquese.Texto Firmado digital-

mente por:GIORDANO Maria Fernanda.Fecha: 

2020.09.03.  OLCESE Andrés

3 días - Nº 274265 - $ 950,79 - 01/10/2020 - BOE

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

y Familia de RÍO SEGUNDO en autos: “GSPO-

NER MARIA ELBA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte.6880283) cita y emplaza a  

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante MARIA ELBA 

GSPONER, DNI N° 1.066.539 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 CCCN)”.Rio Segundo, Cba.,10/09/2020.-

FDO: Dra. MARTINEZ GAVIER Susana.- JUEZ.- 

RUIZ Jorge Humberto: Secretario.-.  

1 día - Nº 275880 - $ 231,07 - 28/09/2020 - BOE

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

Conc. y Familia de RÍO SEGUNDO en autos: 

“REINOSO o REYNOSO HECTOR- REYNOSO 

MARIELA DE FATIMA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 254872)” cita y emplaza 

a  los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante MARIELA DE FATI-

MA REYNOSO, , DNI N° 16.633.482 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.).- RIO SEGUNDO, Cba., 

16.09.2020.-Fdo.: GONZÁLEZ Héctor Celesti-

no- JUEZ.- Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana: Secretaria.-

1 día - Nº 275887 - $ 261,28 - 28/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de 1º Instancia en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 3ª 

Nominación - Secretarìa Nº 5 de la ciudad de  

Villa María, cita y emplaza a comparecer en los 

autos caratulados: “CLADERA, Walter Oscar C/ 

REAL, Lucrecia y otro -- ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - Expte. 

Nº 1727307”  a los herederos del demandado, 

Sr. Gustavo Jorge Real, DNI 13.015.263  para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (arts. 152 y 165 del CPCC). Fdo: Dr. FLO-

RES, Fernando Martin: Juez de 1ra Instancia.-

5 días - Nº 275954 - $ 2839,50 - 29/09/2020 - BOE

Río Cuarto. La señora Jueza de 1° Inst. y 3° 

Nom. en lo civil, comercial y de familia. Dra. Se-

lene Carolina Ivana LOPEZ en los autos caratu-

lados: “AUDISIO, PRIMO SANTIAGO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE: 

9140106, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la herencia de Primo Santiago AUDISIO D.N.I. 

N° 6.616.305, para que en el término de trein-

ta días a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. 

1 día - Nº 275736 - $ 167,47 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 48ª Nom. 

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 CLELIA 
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GRISELDA ROMAN, DNI 6.397.264, en autos 

caratulados ROMAN, CLELIA GRISELDA - De-

claratoria de Herederos – Exp. Nº 9295143 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación en forma remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Córdoba, 

17/09/2020. Juez: VILLAGRA, RAQUEL – Juez 

de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 275956 - $ 305,27 - 28/09/2020 - BOE

Rio Segundo,La Sra. Juez de 1° instancia ,en lo 

Civ. Com.Conc y flia de Rio Segundo 1° nom.(  

ex Sec 1), cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

CARLOS MARTIN LOPEZ , D.N.I.: 6.422.154,, 

Autos LOPEZ CARLOS MARTIN,DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS,exp.9449073 y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sion por el termino de treinta dias a partir de la 

ultima fecha de  publicacion, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participacion,bajo aperci-

bimiento de ley.Rio Segundo 18/09/20:Sec Ruiz 

Jorge Humberto, Juez Susana Esther Martinez 

Gavier.

1 día - Nº 276022 - $ 205,63 - 28/09/2020 - BOE

LAS VARILLAS.- La Sra. Jueza del JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, 

PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C, Cíta y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante FRANCISCO ORLANDO 

JUAREZ, D.N.I  5.070.967 en los autos: JUA-

REZ, FRANCISCO ORLANDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE 9419148 para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a juicio y tomen participación, bajo aper-

cibimiento, publicándose edictos en el Boletín 

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

Código Civil y Comercial de la Nación). Fdo. 

MUSSO, Carolina-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - 

AIMAR, Vanesa Alejandra - PROSECRETARIA 

LETRADA.

1 día - Nº 276029 - $ 234,25 - 28/09/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Inst. Civ Com 38A Nom 

- Sec, a cargo de la Dra. ASRIN Patricia Veróni-

ca, Secretaria Única, de la ciudad de Córdoba 

Capital, sito en calle Caseros N° 551, primer 

piso pasillo central. En autos caratulados “Salas, 

Francisco Gregorio - Declaratoria de Herederos. 

Expte N°9418998 “, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta (30) días al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Causante: Salas, Francisco Gregorio, DNI 

M08.538.705. Córdoba, 22 de septiembre de 

2020.-

1 día - Nº 276111 - $ 215,70 - 28/09/2020 - BOE

EDICTO. RÍO IV. El sr Juez de 1ra Inst. en lo 

Civ. y Com. de 4A Nom, Sec. 8, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, Don ZEBALLOS, Oscar Raúl D.N.I. 

8.578.330 en autos caratulados “ZEBALLOS, 

OSCAR RAUL, Declaratoria de Herederos” 

Expte. 9102208, para que dentro del término de 

30 días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. PEDERNERA Elio 

Leonel. Secretario. PUEYRREDON, Magdale-

na.- Juez.

1 día - Nº 276137 - $ 154,75 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.,10°Nom.-C. y C. de Cór-

doba Capital, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del  Sr.ALFREDO RAUL 

AMUCHASTEGUI, en los autos caratulados: 

“AMUCHASTEGUI ALFREDO RAUL-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”,Expte.9448646, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Córdoba,18/09/2020. Fdo.:Dra.Castag-

no Silvana(Juez), Dra.García Marina (ProSe-

cretaria)

1 día - Nº 276140 - $ 195,03 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CIV.COM.CONC. 

Y FAMILIA de 1a NOM., SEC.1 de Villa 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 

Eleodoro Héctor IRIARTE, D.N.I. 6.608.523 en 

los autos caratulados “IRIARTE, ELEODORO 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº 7054164” para que, en el término 

de treinta días siguientes al día de la última pu-

blicación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. VILLA CARLOS PAZ, 21/08/2020. Fdo.: 

OLCESE Andrés - Juez 1a.Inst. - ANGELI Lore-

na Paola - Sec.1a.Inst.No.2.-

1 día - Nº 276141 - $ 240,61 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civ. Com. Flia. 

de 2ª Nom. de Bell Ville, Secretaría Nº 3, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Victorio Benigno BUSTOS, D.N.I. 

Nº  6.655.631, en los autos caratulados “BUS-

TOS Victorio Benigno – Declaratoria Herederos” 

(Expte. 9463550), para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley,  comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Bell 

Ville, 22/09/2020.- Fdo. Dra. Ana Laura NIEVA 

- Secretaria.------------------------------------

1 día - Nº 276145 - $ 211,99 - 28/09/2020 - BOE

RÍO TERCERO - La Sra. Juez de 1º Inst y 3º 

Nom en lo Civ, Com, y Flia, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

BAZZANA, ELDER O ELDEL PEDRO, D.N.I. Nº 

6.593.872 y FARIAS, ELSA HERMINIA, D.N.I 

Nº 4.479.178 en autos caratulados: “BAZZANA, 

ELDER O ELDEL PEDRO Y ELSA HERMINIA 

FARIAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 589282”, para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan estar a derecho bajo 

percibimiento de ley. Río Tercero, 15 de mayo de 

2012. Juez: Magagno Ariel Alejandro Germán - 

Secretario: Vilches, Juan Carlos.

1 día - Nº 276149 - $ 213,58 - 28/09/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 3 º No-

minación Civil, Comercial y Flia. de la ciudad 

de Rio Cuarto, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. Ada Angelita Paula 

Molachino, DNI N° 2.385.442, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participacion, bajo aper-

cibimiento de ley- Fdo. Lopez, Selene Carolina 

Ivana - Juez - Bergia, Gisela Anahi - Secretaria 

- 21/09/2020.-

1 día - Nº 276150 - $ 170,12 - 28/09/2020 - BOE

ALTA GRACIA. - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º 

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

cia, Secretaría Nº 1, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

Sra. FERRARI MOLINA O FERRARI, BLANCA 

AZUCENA DEL CARMEN O BLANCA AZUCE-

NA O BLANCA AZUCENA DEL C. O BLANCA 

A. DEL C.., en los autos caratulados: “SOSA 

MARTINEZ, ANTONIO - FERRARI MOLINA O 

FERRARI, BLANCA AZUCENA DEL CARMEN 

O BLANCA AZUCENA O BLANCA AZUCENA 

DEL C. O BLANCA A. DEL C. s/ DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”; (Expte. 2417133), para 

que en el término de TREINTA (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de ley. Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez; 

Dr. Mario Augusto JAPAZE JOZAMI (Prosecre-

tario).-

1 día - Nº 275987 - $ 293,61 - 28/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia 

en lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de la 5ª 

Circunscripción Judicial con asiento en esta ciu-

dad de San Francisco (Cba.), Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, llama, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MARIA ANGELICA ESPOSITO, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados: “ESPOSITO, MARIA ANGELICA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 9492323), bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco (Cba.), 21 de Septiembre del 2020. 

Dr. Tomás Pedro Chialvo (Juez) - Dra. Silvana 

Angeli (Pro-Secretaria).-

1 día - Nº 276157 - $ 209,34 - 28/09/2020 - BOE

Corral de Bustos . El Sr. Juez del Juzgado Única 

Nom, en los autos caratulsdos  Liliana Margarita 

Forconi – Decl. de Herederos” (Expte. 9318739 

) cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante  FORCONI LILIANA MARGARITA D.N.I. 

Nº 10.438.546, para que dentro del  término de 

treinta días (30) comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Corral de Bustos 21 

de Septiembre de 2020. Fdo Dr .Gómez Claudio 

D.Juez.- Dra Caminotti Carolina. Secr. Secreta-

ria.- 

1 día - Nº 276160 - $ 191,32 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. J.1A INS.CIV.

COM.FLIA.2A-S.4 - V.MARIA, en autos: “Exp-

te. 9483652 – TABORDA, RICARDO AMADEO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante Ricardo Amadeo TABORDA para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC)… Texto firmado digitalmente 

por ROMERO Arnaldo Enrique – Juez; BRANCA 

Julieta - Prosecretaria”.--

1 día - Nº 276179 - $ 183,90 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46º Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“BERNELLI, DOMINGA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9366408), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

Bernelli, Dominga, D.N.I. N° 938.796, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

esta publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.” Firmado: FARAUDO, 

Gabriela Inés – Juez; LAIMES Liliana Elizabeth 

– Secretaria.-

1 día - Nº 276206 - $ 169,59 - 28/09/2020 - BOE

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

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

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Delia 

Francisca Gabilondo en los autos caratulados: 

“GABILONDO DELIA FRANCISCA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 9395787, 

para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 

16/09/2020. Fdo. Muñoz, Juez.-

1 día - Nº 276208 - $ 143,62 - 28/09/2020 - BOE

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

Com. y Flia de Villa María, Sec.3- cita y empla-

za a los herederos y acreedores del causante 

ALDO CESAR AMANTE-DNI. 6.729.439-  para 

que en el término de treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación  bajo apercibimiento de 

ley en autos : “EXPEDIENTE 940423 –AMANTE 

ALDO CESAR- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS ” - Villa María, 16/09/2020- DR.  ROMERO 

ARNALDO ENRIQUE-JUEZ-

1 día - Nº 276211 - $ 135,67 - 28/09/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y Única 

Nom., Civ., Com., Fam. y Concil. de Laboulaye, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de Gabriel Ruperto Goñi, en autos: “GOÑI, 

GABRIEL RUPERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9134255, para que en el 

término de 30 días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Lbye., 

04/08/20. Fdo: Sabaíni Zapata, Ignacio Andrés. 

Juez. 

1 día - Nº 276218 - $ 153,69 - 28/09/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“PEREZ, BLANCA NIEVE - ALBARRACIN, MI-

GUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - (Expte. 4744590), que se tramitan por 

ante el JUZ. 1A INST. CIV.COM. 27 NOM. COR-

DOBA, respecto del  causante ALBARRACIN, 

MIGUEL ANGEL DNI 7.972.762;  se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 21/09/2020 

(…) Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MIGUEL ANGEL ALBA-

RRACIN, 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 

Boletín Oficial. (Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Publico 

Fiscal. Fdo. digitalmente por FLORES Francisco 

Martin y AGRELO Consuelo Maria.

1 día - Nº 276243 - $ 355,62 - 28/09/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y Única 

Nom., Civ., Com., Fam. y Concil. de Laboula-

ye, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de Miguel Ángel Baez, en autos: “BAEZ, 

MIGUEL ÁNGEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 9353130, para que en el término 

de 30 días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Lbye., 01/09/20. 

Fdo: Sabaíni Zapata, Ignacio Andrés. Juez. 

1 día - Nº 276222 - $ 150,51 - 28/09/2020 - BOE

Córdoba, 17/09/2020. La Sra. Juez de 17ª Nom. 

Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos “GALINDEZ, JORGE DANIEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 9400009”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. JORGE DANIEL GALINDEZ, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar en de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: BELTRA-

MONE, Verónica Carla Juez de 1ra. Instancia, 

DOMINGUEZ, Viviana Marisa Secretaria 1ra. 

Instancia.

1 día - Nº 276223 - $ 180,72 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. Com. y Flia. 2da 

Nom. de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba), 

Secretaría Dra. Medina, María Luján, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante, 

VENUTI ROSA JOSEFA, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación en los 

autos “VENUTI, ROSA JOSEFA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9293076) bajo 

apercibimiento de ley. DR. VUCOVICH ÁLVARO 

BENJAMIN, JUEZ. (Villa María, 07/08/2020).

1 día - Nº 276239 - $ 153,16 - 28/09/2020 - BOE

BELL VILLE- El Señor Juez de 1A INST. C.C. 

FAM. 3A- SEC. 5, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Nelly Margarita BONIVARDO, 

en autos caratulados: “BONIVARDO, NELLY 

MARGARITA - TESTAMENTARIO” (Expte. N° 

9463581), y a los que se consideren con dere-
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cho a los bienes de la causante por el termino 

de treinta días corridos contados a partir de di-

cha publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Bell Ville, 21 de septiembre de 2020. Fdo: Juez: 

Dr. BRUERA Eduardo Pedro, Secretaria: Dra. 

GONZALEZ Silvina Leticia. 

1 día - Nº 276246 - $ 192,91 - 28/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de Bell Ville, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Doña Florinda 

Teodolinda VALLEJOS, D.N.I. Nº 7.585.104, en 

estos autos caratulados “VALLEJOS, Florinda 

Teodolinda – Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. Nº: 9329328), por el término de treinta (30) 

días y bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21 de 

septiembre de 2020.- Dra. Andrea Carolina RO-

DRIGUEZ,  Prosecretaria.-

1 día - Nº 276247 - $ 175,95 - 28/09/2020 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 12º Nom. en lo Civ. y Com., 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes GEORGINA LEONTINA COLAZO, 

M.I. Nº 7.357.496 y ANDRÉS ABELINO AHUMA-

DA, M.I. N° 3.323.096, en los autos caratulados 

“AHUMADA, ANDRES ABELINO - COLAZO, 

GEORGINA LEONTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.: 9355619), para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 CCyCN). CORDOBA, 14/09/2020. Fdo. 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andres Juez/a.

1 día - Nº 276261 - $ 257,04 - 28/09/2020 - BOE

El Sr juez del Juzgado de 16ta. Nominación de la 

ciudad de Córdoba, Córdoba, 18/09/2020 Admí-

tase el pedido de declaratoria de herederos de 

OSCAR HECTOR ARIAS - declaratoria de here-

deros expte número 8757243 “Cítese y emplá-

cese a los herederos , acreedores y a todos los 

que se consideren  con derecho a la sucesión , 

para que dentro de los Treinta días completos y 

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

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín oficial. Fdo: Murillo María Eugenia.

1 día - Nº 276282 - $ 187,08 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 5° Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, Dr. Monfarre-

ll Ricardo Guillermo, en los autos caratulados 

“Bailo, Juan Carlos -Declaratoria de Herederos 

-Expte: 9272460”; cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Bailo Juan Carlos, 

DNI N° 7.985.866, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 18/09/2020. -Sec: Dra. Lincon Yés-

sica Nadina

1 día - Nº 276285 - $ 172,24 - 28/09/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Koyu Chinen en autos caratu-

lados CHINEN, KOYU – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9359722 para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a 

la publicación de edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art.2340delCCCN). Cba 07/09/2020. Texto 

firmado digitalmente por: Cordeiro Clara María 

– Valdes Cecilia María.

1 día - Nº 276291 - $ 146,27 - 28/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Isuardi Ana Maria. En autos ca-

ratulados: Isuardi Ana Maria - Declaratoria de 

Herederos - Exp Nº 9404105 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 27 de Agosto de 2020 Juez: Dra. Faraudo 

Gabriela Inés. Secretaria: Dra. Viartola Duran 

Maria Soledad

1 día - Nº 276293 - $ 167,47 - 28/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 27º Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROSA CECILIA BONAFINI y JUAN CARLOS 

BASTIDA, para que dentro de los 30 días si-

guientes a la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en el  EXPEDIENTE Nº 8810522  BONAFINI, 

ROSA CECILIA - BASTIDA, JUAN CARLOS - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS . Córdoba 

12/03/2020. Fdo: FLORES Francisco Martin; 

AGRELO Consuelo Maria.-

1 día - Nº 276297 - $ 177,01 - 28/09/2020 - BOE

La Sra Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. 

de 1ª Nom de Alta Gracia en autos SERRANO, 

VICTOR MANUEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte:9398009, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

VICTOR MANUEL SERRANO para que den-

tro de los TREINTA (30) días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN (1) día en el Bole-

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

ALTA GRACIA, 11/09/2020. Fdo digitalmente por 

VIGILANTI GRACIELA MARIA Jueza- GONZÁ-

LEZ MARÍA GABRIELA Prosecretaria

1 día - Nº 276304 - $ 233,19 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FILOMENA IVONE 

LOPEZ en autos caratulados VAZQUEZ, ELVIO 

ENRIQUE - LOPEZ, FILOMENA IVONE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 4610062 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/09/2020. 

Fdo.: Dr. Marcelo Adrián VILLARRAGUT - Juez / 

Dra. María Candelaria MOYANO - Prosecretaria 

Letrada

1 día - Nº 276307 - $ 181,25 - 28/09/2020 - BOE

Río III. El J.  1A.Inst.. 1Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  1, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante  AN-

GEL HECTOR DE VALLE RODRIGUEZ   D.N.I. 

16.857.105 en autos “ 9397784 -  - RODRIGUEZ, 

ANGEL HECTOR DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” para que comparezcan  

a  tomar participación dentro del término de 

treinta días,  bajo apercibimientos de ley.  Río 

III, 22/09/2020. FDO: Sanchez Torassa Romina. 

Lopez Alejandra. Secretaria

1 día - Nº 276335 - $ 164,82 - 28/09/2020 - BOE

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo C., C., Conc. 

y Flia 2da. Nom. de Río II cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

DOÑA FISSORE, MARIA ANITA DNI: 1.235.915 

VAGNI, SERENO DON, VAGNI, SERENO DNI: 

2.709.3399 en autos “FISSORE, MARIA ANITA 

- VAGNI, SERENO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Nº 9439949  para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Rio II,22/09/2020. Fdo.: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino JUEZ 1RA. INST. 

- BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana,SE-

CRETARIO 1RA. INST.

1 día - Nº 276361 - $ 176,48 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba en AUTOS: “HRUBY, MA-
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RIO DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE N° 9351210.-” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Mario 

Daniel Hruby D.N.I. 17.114.588, para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15/09/2020. 

FDO GONZÁLEZ Laura Mariela.

1 día - Nº 276362 - $ 146,80 - 28/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 49ª Nominación 

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

rederos y acreedores de ELSA ARCE. En autos 

caratulados  “ARCE, ELSA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte.9474055”, y a los que 

se consideren con derecho a a la sucesión para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C. Civ. y Com.).Texto Fdo dig. AGNO-

LON Elena Verónica prosecretaria. 22/9/20.

1 día - Nº 276379 - $ 180,72 - 28/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1°inst y 1°nom en lo Civ.Com.

Conc.y Flia. de Carlos Paz Sec.1(Ex Sec.2) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante NORMA 

LIDIA RAZZOLINI DNI 4.472.798 en autos cara-

tulados “RAZZOLINI, NORMA LIDIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 8314037 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. CARLOS PAZ 26/08/2020, 

GIORDANO Maria Fernanda Sec, OLCESE An-

dres Juez de 1 Inst.

1 día - Nº 276402 - $ 181,78 - 28/09/2020 - BOE

El Sr juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - 

SAN FRANCISCO cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

y a bienes del causante MOLINELLI, AMADEO 

OSCAR RAÚL DNI 6.413.426, en autos cara-

tulados “MOLINELLI, AMADEO OSCAR RAÚL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

9334558 para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. SAN 

FRANCISCO 14/07/2020 CASTELLANI Gabrie-

la Noemi, LAVARDA Silvia Raquel

1 día - Nº 276403 - $ 126,66 - 28/09/2020 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst, 1ª Nom. CCC y 

Flia. Cosquín, Sec. N° 3 Dra. Gabriela E. Alada, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Stefania o Stefanida o Estefania o 

Estefanina Remarchuk de Skopiuk, en autos ca-

ratulados “REMARCHUK STEFANIA O REMAR-

CHUK DE SKOPIUK STEFANIA O STEFANIDA 

REMARCHUK O ESTEFANIA REMARCHUK O 

ESTEFANINA REMARCHUK DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, (Expte. N° 773360), para 

que en el término de treinta días (30) días  y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.

1 día - Nº 276419 - $ 204,04 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 11ra 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos acree-

dores y a todos los que se crean con derecho 

a la sucesión de ROLANDO ANTONIO FALCO 

MI 6.561.378, comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “Falco Rolando Antonio 

– Declaratoria de Herederos (Expte. 8433855)” 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la última publicación bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 10 de Septiembre de 2020. Fdo digi-

talmente Dr. Eduardo Benito Bruera. Juez de 

Primera Instancia.

1 día - Nº 276427 - $ 192,91 - 28/09/2020 - BOE

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante MYRIAM DEL CARMEN 

FILI  D.N.I.  Nº 5.720.413, en autos caratulados: 

“FILI, MYRIAM DEL CARMEN – DE-CLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 9463112), a 

comparecer a estar a derecho dentro de TREIN-

TA (30) días (hábiles procesales), bajo apercibi-

miento de ley, mediante edicto que se publicará 

por un (01) día – art. 2340 2do. párrafo del CCC.- 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-  

Huinca Renancó,  16/09/2020.- Fdo: Dra. Nora 

Gilda Lescano - Juez; Dra. Celeste Saavedra – 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 276430 - $ 315,87 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil. Com., 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes “Gladis Esther Gentile y/o 

Jorge Antonio Massa”, en los autos “GENTILE, 

GLADIS ESTER - MASSA, JORGE ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

Nº 9331736”, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la ulti-

ma fecha de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cod. Civil y Com.).- 

Fdo. TONELLI Jose Maria - JUEZ.- SAAVEDRA 

Virginia Del Valle.- prosecretaria.-

1 día - Nº 276437 - $ 241,67 - 28/09/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. 

Flia. 4º Nom. Secretaria Nº 8. de Villa María en 

autos caratulados “Saretti, Daniel César – De-

claratoria de Herederos – Expte. Nº 9404375” cí-

tese y emplácese a los herederos, y acreedores 

del causante DANIEL CESAR SARETTI,  para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6° CCyCN- ley 26.994-), comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de 

la Nación). Villa María, 18/09/2020.Fdo: Monjo, 

Sebastián (Juez) – Mussati, Mario César (pro-

secretario).

1 día - Nº 276442 - $ 247,50 - 28/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst.1ªNom. Civ. 

Com. y Flia. Sec. Nº 1, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Santiago 

Arturo SCHMITT, DNI. 6.559.245, para que en 

el término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados SCHMITT, 

SANTIAGO ARTURO–DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte.9007688. SÁNCHEZ, Sergio 

Enrique-Juez. Of: 07/08/2020

1 día - Nº 276465 - $ 361,30 - 28/09/2020 - BOE

RIO CUARTO La Juez del 1º Inst. en lo Civ., 

Com. y flia de 4 Nom, Sec. Nº7  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Don, MARIN0 IRMA ROSA,  L.C7773381, en 

autos: LARAGAYOLI AMADO NEMESIO- MARI-

NO IRMA ROSA Dec. de Herederos” expte. Nº 

3387559, para que en el término de treinta (30), 

a partir de la publicación comparezcan a estar a 

derecho tomen debida participación, bajo aper-

cibimiento de ley.Río IV  24 /09/2020.-

1 día - Nº 276597 - $ 341 - 28/09/2020 - BOE

RIO CUARTO La Juez del 1º Inst. en lo Civ., 

Com. y flia de 7 Nom, Sec. Nº13  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Don, 

PEREYRA, TORIBIO ARTURO,  Dni. 6638499 y 

Doña GAITAN, ALICIA ANTONIA, Dni. 4128813 

en autos: PEREYRA, TORIBIO ARTURO - GAI-

TAN, ALICIA ANTONIA - Dec. de Herederos” 

expte. Nº 8909415, para que en el término de 

treinta (30), a partir de la publicación comparez-
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can a estar a derecho  y tomen participación, 

bajo apercibimiento de ley. Río IV  24 /09/2020.-

1 día - Nº 276600 - $ 381,60 - 28/09/2020 - BOE

EDICTO: Córdoba, 17/09/2020. La Jueza del 

Juzg de 1°Inst y 38° Nom de esta ciudad de 

Córdoba, Sra. Asrin Patricia Verónica, en au-

tos “CONSIGLIERE SOFIA CONCEPCION – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº 

9421187”, Cita y empláza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135).” Firmado: ASRIN Patricia Verónica 

(Juez) - Gasparotto Natalia Ivana (Prosecreta-

rio). 

1 día - Nº 276644 - $ 443,20 - 28/09/2020 - BOE

JUZ CIV COM CONC Y FLIA 2A NOM (EX SEC 

2) RÍO SEGUNDO EN AUTOS “SIÑORIO ANA-

BEL DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE N° 9351109 decreta 

: Río Segundo,  09/09/2020. Admítase. Citase 

y emplácese a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante: 

Sra. ANABEL DEL CARMEN SIÑORIO, DNI 

26.112.567, para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter, publicándose edictos por un día 

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

JUEZ DR. GONZALEZ HECTOR CELESTINO.- 

1 día - Nº 276734 - $ 494,80 - 28/09/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A, - MARCOS JUÁREZ, 

TONELLI Jose Maria, 10/09/2020. “DESTEFANI 

o DESTÉFANI, LUIS EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 8424752: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

1 día - Nº 276782 - $ 475,25 - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. CivilyCom,en 

autos caratulado RODRIGUEZ, MABEL DEL PI-

LAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp 

8640357 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res 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 DIA en 

el Boletín Oficial(art 152 C.P.C. modif Ley 9135) 

Fdo. Dra Verónica Carla Beltramone – Dra An-

drea Fabiana Carubini.

1 día - Nº 276794 - $ 431,90 - 28/09/2020 - BOE

VILLA MARIA: A los veintidós días de setiembre 

de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia 

SEGUNDA Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de esta ciudad, ROMERO Arnaldo Enri-

que, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de la causante CLEMENTE MANUEL AN-

GEL IRIARTE DNI N° 13039764 para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6 CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCyC) en los autos caratula-

dos Expediente ELECTRONICO N° 9474682 

IRIARTE, CLEMENTE MANUEL ANGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, Secretaría nú-

mero CUATRO a cargo de María Lujan Medina.-

1 día - Nº 276337 - $ 263,40 - 28/09/2020 - BOE

CITACIONES

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 3º Nominación de la ciudad de Río Ter-

cero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos de ACOSTA, Gustavo Manuel, D.N.I. 

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

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a tomar participación en autos y 

a obrar en la forma que les convenga, en au-

tos “BARBERO AUKHA Y OTRO C/ ACOSTA 

GUSTAVO MANUEL Y OTROS - ORDINARIO”, 

(Expte nº 2507896), bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

veces en Boletín Oficial. Fdo.: Dr. MARTINA Pa-

blo Gustavo, Juez; Dra. MOYA Viviana Lorena, 

Secretaria.

5 días - Nº 275303 - $ 1160,65 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. CyC. 4º Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en autos “ALONSO, GON-

ZALO ARIEL Y OTRO C/ ARGUELLO, MARTIN 

LUIS – EJECUTIVO – COBRO DE HONORA-

RIOS” – Exp. Nº 7927423, cita y emplaza al de-

mandado, Sr. ARGUELLO MARTIN LUIS D.N.I. 

Nº 21.406.685; a comparecer a estar a derecho 

y oponer excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar a llevar adelante la ejecución, 

en el plazo de veinte (20) días, desde la útima 

publicación. A cuyo fin se publican los presen-

tes edictos. Fdo. FoNTANA DE MARRONE 

MARIA DE LAS MERCEDES (JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA); FERRERO ANIBAL HORACIO 

(PROSECRETARIO LETRADO); CORDOBA, 

21/08/2020.

5 días - Nº 275471 - $ 1134,15 - 29/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom  Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, en autos caratula-

dos TSAI, CHUNG YEN C/ RAMALLO, HECTOR 

WASINTON JESUS Y OTRO - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

(6233309), cita y emplaza a los herederos  de  

RAMALLO HECTOR WASINTON JESUS (DNI 

6470650) 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. FDO. Dra. Montes juez- Dra 

Piva; Prosecreteria Letrada.

5 días - Nº 275386 - $ 802,90 - 29/09/2020 - BOE

RIO SEGUNDO 24/07/2019. La Sra. Juez de 1ª 

Inst. en lo Civil, Com. Conc. Y Flia Sec. 2°, en au-

tos “AGUIRRE JUSTO TOMAS – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 3491992 cita 

y emplaza a los herederos de los Sres. Tomas 

Marco Aguirre; Digna Elvira Aguirre; Cándida An-

tonia Aguirre y Julio Argentino Aguirre, a fin que 

en el término de 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 ley. Fdo.: Barnada de Etchudez de 

Muller, Patricia Roxana. Sec. Juzg. 1ª Inst.

5 días - Nº 275511 - $ 916,85 - 02/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst C y C 8ª Nominación de 

Córdoba, cita y emplaza a la Sra. VANESA PA-

TRICIA TRIPCEVICH, d.n.i. 27.495.967, 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 le con-

venga en autos “FARRATE, MIRIAM ESTHER 

C/ TRIPCEVICH, VANESA PATRICIA Y OTROS 

- P.V.E. – ALQUILERES – Expte. 8753958”, bajo 

apercibimiento de rebeldia. Fdo. CASTAGNO de 

GIROLIMETTO, Silvana Alejandra. Juez de 1ª 

Instancia. AMILIBIA RUIZ, Laura Alejandra. Se-

cretaria”

5 días - Nº 276021 - $ 885,05 - 02/10/2020 - BOE

El Sr Juez de JUZG 1A INST CIV COM 2A 

NOM-SEC de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, cita y emplaza a los demandados, 

sucesores del Sr. RAZZOTTI, RUBEN DOMIN-

GO en autos “OREJA, Mario Roberto c/ RAZ-

ZOTTI Rubén Domingo - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” 

(Expte. Nº 5622678)” para que dentro del plazo 

de veinte días contados a partir la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. ALMEIDA, 

German, Dr. ANGARONI, María Agustina.

5 días - Nº 276128 - $ 781,70 - 02/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de Primera Instancia y  Segunda Nominación, 

Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro, Secretaría N° 

4 a cargo de la Dra.  Castellano María Victoria de 

la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Cba.  en autos caratulados: “ PEREZ ANTO-

NIA OFELIA C/ SUCESION DE LOPEZ, JUAN 

ANTONIO. ACCIONES DE FILIACION”, Expte. 

9426027”, cita y emplaza a los SUCESORES DE  

JUAN ANTONIO LOPEZ para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Duran Loba-

to Marcelo Ramiro. Juez.- Dra. Castellano María 

Victoria.- Secretaria. Villa Dolores, 03 de  sep-

tiembre  de 2020 .-

5 días - Nº 275836 - s/c - 28/09/2020 - BOE

La Jueza C y C de 1° Inst y 6° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, en autos “Bertone, Ilda Edit-De-

claratoria de Herederos-Expte: 8505874”, cita y 

emplaza al Sr. HECTOR PEDRO AMADO TES-

TA para que comparezca a la sucesión de BER-

TONE ILDA EDIT, DNI 3.187.253, en el término 

de veinte días desde la última publicación,bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra Magrin-Prose-

cretaria.

5 días - Nº 275439 - $ 575 - 29/09/2020 - 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 CARREÑO RA-

MON ELVIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 9463365”, SE CITA A: SUCE-

SION INDIVISA DE CARREÑO RAMON ELVIO 

C.U.I.T. N° 20064696638, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial.”CÓR-

DOBA, 03/09/2020. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. 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).- 

Texto Firmado por: GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 274677 - $ 3521,80 - 02/10/2020 - 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 BELLON CARLOS– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 9463353”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BELLON CARLOS C.U.I.T. N° 20060407828, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.”Córdoba, 03 de septiembre de 2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-  Texto Firmado por: PETRI 

Paulina Erica.”

5 días - Nº 274678 - $ 2891,10 - 02/10/2020 - 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 COMES DELIA 

DEL CARMEN– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 9463351”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE COMES DELIA DEL 

CARMEN C.U.I.T. N° 27052902806, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.”Córdoba, 03 de septiembre de 2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado por: PETRI 

Paulina Erica”

5 días - Nº 274679 - $ 2933,50 - 02/10/2020 - 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 GODOY CRUZ 

DANIEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9463350”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE GODOY CRUZ DANIEL C.U.I.T. N° 

20063658414, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. “Córdo-

ba, 03 de septiembre de 2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

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

5 días - Nº 274681 - $ 2917,60 - 02/10/2020 - 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 CAÑADAS AL-

BERTO ALFONSO– PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 9463339”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE CAÑADAS ALBERTO 

ALFONSO C.U.I.T. N° 20079809994, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 
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el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.“CORDOBA, 03/09/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado por:  FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 274683 - $ 2930,85 - 02/10/2020 - 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/ MAMMANO, LUCAS EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9149207, domicilio Tribunal 

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

a  MAMMANO LUCAS, 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 comparez-

ca 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 274980 - $ 1351,45 - 28/09/2020 - BOE

Se notifica a ALTO GOURMET SRL(EF), que en 

los autos caratulados: ¨ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTO 

GOURMET SRL (EF)– ejecutivo fiscal Expte. 

6207736 tramitados ante en la Secretaria de 

Gestión común de ejecución fiscal Nº 3, Secre-

taría:Verónica Pérez, domicilio del tribunal: Tribu-

nales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja- se ha 

dictado la siguiente resolución: Cba, 06/09/2019. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. Veronica FADUL- 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal –

5 días - Nº 275252 - $ 2241,85 - 05/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA, JUAN CARLOS 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte.6821657, 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 SOSA, 

JUAN CARLOS. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ:501611982017

5 días - Nº 275476 - $ 1854,95 - 29/09/2020 - 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/ MEANA 

MARIANO PABLO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7223355 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Mansilla, secretaria

1 día - Nº 275607 - $ 219,41 - 28/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MORENO, OLGA JUSTINA 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149214, do-

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

cita y emplaza a  MORENO OLGA JUSTINA, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 274982 - $ 1383,25 - 28/09/2020 - 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/ NAYAR 

ALBERTO BAUTISTA  Pres Múlt Fiscal” Expte 

7234899 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Dra. Mansilla, secretaria

1 día - Nº 275609 - $ 221,53 - 28/09/2020 - 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/ MILIO JOR-

GE - Pres Múlt Fiscal” Expte 7004520 ordena: ... 

cítese y emplácese al demandado  en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el pla-

zo de 20 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 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. Juy, secretaria

1 día - Nº 275613 - $ 212,52 - 28/09/2020 - 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/ eENGERT 

JOSE LUIS - Pres Múlt Fiscal” Expte 7352172 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 20 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 3 días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de 

la ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. Juy, 

secretaria

1 día - Nº 275615 - $ 215,70 - 28/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVER ARON  

–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6661630”, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRAVER 

ARON, CUIT 20001315596, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275618 - $ 1892,05 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOREYRA DE 

BURGOS PABLA EMA  –  EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7313079”, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada SUCESION 

INDIVISA DE MOREYRA DE BURGOS PABLA 

EMA, CUIT 27073451464, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275620 - $ 1976,85 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES MAR-

THA FANNY  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6651844”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDI-

VISA DE FUENTES MARTHA FANNY, CUIT  

27035678218, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275624 - $ 1942,40 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO IGNACIA 

MARTINA  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 7302363”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDI-

VISA DE ROMERO IGNACIA MARTINA, CUIT 

23029794014, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275625 - $ 3276,50 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MES-

SIO HECTOR  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N°8925348”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDIVI-

SA DE MESSIO HECTOR, CUIT  20062684608, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275628 - $ 3241,50 - 29/09/2020 - 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/ CORTES-

SI JORGE FABIAN - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7223361 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Mansilla, secretaria

1 día - Nº 275630 - $ 220,47 - 28/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZAKA OLGA MARIA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6416278, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. ZAKA 

OLGA MARIA, DNI 10056221, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275631 - $ 3084 - 29/09/2020 - 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/ GUTIERREZ 

VICOR SAUL - Pres Múlt Fiscal” Expte 7268799 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 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 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

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

secretaria

1 día - Nº 275637 - $ 219,94 - 28/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CUERVO VICTORIA SOLEDAD Y OTROS 
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- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6737717, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. CUERVO MELINA DEL 

PILAR, DNI 34768775, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275633 - $ 3168 - 29/09/2020 - 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/ LEGUI-

ZA CARLOS ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7007847 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Mansilla, secretaria

1 día - Nº 275634 - $ 221 - 28/09/2020 - 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/ GARCIA 

CLAUDIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7268810 or-

dena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 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 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

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

secretaria

1 día - Nº 275638 - $ 217,29 - 28/09/2020 - 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/ PEREZ 

MARCELO RODOLFO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7007853 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 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. Ponti, secretaria

1 día - Nº 275643 - $ 219,41 - 28/09/2020 - 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/ BARRIEN-

TOS RAMON - Pres Múlt Fiscal” Expte 7028129 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 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 3 días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de 

la ley citada. Fdo. Dr. Buitrago, Juez. Dra. Ponti, 

secretaria

1 día - Nº 275644 - $ 216,76 - 28/09/2020 - 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/ ROJAS 

CARLOS ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7223353 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. DrBuitrago, Juez. Dra. 

Ponti, secretaria

1 día - Nº 275648 - $ 217,82 - 28/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SEGU-

RA RUBEN EMIGDIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7209198 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra Martinez, Juez. 

Dra. Ponti, secretaria

1 día - Nº 275649 - $ 218,88 - 28/09/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LU-

CERO, RAMON ANDRES - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5695764”, Cór-

doba, 18 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a LUCERO, RAMON ANDRES, DNI 

N°16615085, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275661 - $ 1624,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ESTEVEZ 

CARLOS ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5722819”, Córdoba, 18 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ESTEVEZ CARLOS ALBERTO, DNI N°7972126, 

para que en el término de VEINTE 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. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275663 - $ 1632,35 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FIGUEROA ANTONIO CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 6956068, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Nestor Bracamonte

5 días - Nº 275765 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-
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micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MACHA-

DO CARLOS ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5808781”, Cór-

doba, 18 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese MACHADO CARLOS ALBERTO, 

DNI N°29256615, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201).

5 días - Nº 275664 - $ 1629,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROME-

RO LUCAS DAVID - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5838528”, Córdoba, 

18 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a ROMERO LUCAS DAVID, DNI N°27188913, 

para que en el término de VEINTE 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. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275665 - $ 1613,80 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CELIZ 

EDUARDO DANIEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5838545”, Córdoba, 

18 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a CELIZ EDUARDO DANIEL, DNI N°11746871, 

para que en el término de VEINTE 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. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275666 - $ 1624,40 - 05/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  GIRAUDO VIL-

MO JORGE-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 6825034, 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: GIRAUDO VILMO JOR-

GE. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca 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 9024/02.-. LIQ: 

501612622017.

5 días - Nº 275679 - $ 1762,20 - 01/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SOSA COLL 

SUSANA DE LAS MERCEDES -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 6825046, 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: SOSA 

COLL SUSANA DE LAS MERCEDES. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 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: 501641482017.

5 días - Nº 275682 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JORGE RA-

MON  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7374457”, CITA Y EMPLA-

ZA a la demandada SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ JORGE RAMON, CUIT 20064600126, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275689 - $ 1923,85 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO 

RENE  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7313082”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA PEDRO RENE, CUIT 20065118956, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275690 - $ 1934,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEMINO JORGE AL-

BERTO  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7313086”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE CE-

MINO JORGE ALBERTO, CUIT 20079797678, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 
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1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275691 - $ 1939,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DAITCH NATALIO AA-

RON  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7302363”, CITA Y EMPLA-

ZA a la demandada SUCESION INDIVISA DE 

DAITCH NATALIO AARON, CUIT 20079120333, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275693 - $ 1939,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARDINI JUAN MANUEL - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7043196, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. AR-

DINI JUAN MANUEL, DNI 21396303, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 275695 - $ 1820,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALTAMIRA GUILLERMO ARIEL - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7322216, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. ALTAMIRA GUILLERMO ARIEL, DNI 

25794315, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275696 - $ 1852,30 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BRIAN MIGUEL AMAYA  - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7313087, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. 

BRIAN MIGUEL AMAYA, DNI 38986474, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 275697 - $ 1823,15 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BARRIOS NIDIA MARIELA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7302359, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. BARRIOS NIDIA MARIELA, DNI 27271346, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275698 - $ 1847 - 01/10/2020 - 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 Úni-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE PIHUELA JU-

LIO ARNOLDO. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ: 501710532017

5 días - Nº 275699 - $ 1881,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ BARBERIS LEONARDO MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7374450, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. BARBERIS LEONARDO 

MIGUEL, DNI 36124099, de conformidad a los 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, 

Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en 

B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275701 - $ 1852,30 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BUSTAMANTE PAMELA ERICA - EJECUTI-
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VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7374468, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. BUSTAMANTE PAMELA ERICA, DNI 

32458958, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho. NOTI-

FIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Pro-

curadora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275702 - $ 1847 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRIZO ROSARIO FABIANA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7202027, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. CARRIZO ROSARIO FABIANA, DNI 

22560717, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho. NOTI-

FIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Pro-

curadora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275704 - $ 1847 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CORDOBA MARIA CELIA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313064, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CORDOBA MARIA CELIA, DNI 10903030, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275705 - $ 1825,80 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CALCARA NANCY FELISA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313081, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CALCARA NANCY FELISA, DNI 20073379, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275706 - $ 1831,10 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRIZO DORA CRISTINA - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7302376, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CARRIZO DORA CRISTINA, DNI 6494442, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275707 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LUJAN DANIEL CANDIDO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313062, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. LUJAN DANIEL CANDIDO, DNI 7985419, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275708 - $ 1828,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LUCHINO SILVINA CARMEN MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7374447, CITA Y EMPLAZA a 

la demandada Sr./Sra. LUCHINO SILVINA 

CARMEN MARIA, DNI 13532120, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 

y sus modif. para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, 

publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275709 - $ 1873,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ MURUA HECTOR HUGO - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7313042, CITA Y EMPLAZA a la deman-

dada Sr./Sra. MURUA HECTOR HUGO, DNI 

11747567, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-
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radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275710 - $ 1815,20 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLA JOSE FEDERICO - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7568079, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MOLA JOSE FEDERICO, DNI 18206861, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275713 - $ 1820,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MONASTERIO CARBALLO ALBERTO VICEN-

TE - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7302345, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. MONASTERIO CARBALLO 

ALBERTO VICENTE, DNI 22793466, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 275714 - $ 1910,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MORILLAS RICARDO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313052, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MORILLAS RICARDO JOSE, DNI 8313957, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275715 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NORIEGA 

RAMON ISSAC - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 7322204, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. NORIEGA 

RAMON ISSAC, DNI 18013810, de conformidad 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275717 - $ 1825,80 - 01/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/JUANREZ JORGE RICARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1632192, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275761 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PIZZICHINI KARINA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7343192, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PIZZICHI-

NI KARINA, DNI 22562518, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275718 - $ 1815,20 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEREZ JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7302358, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PEREZ 

JOSE LUIS, DNI 18369863, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275719 - $ 1804,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TELLO LUIS RAUL - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7568056, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. TELLO 

LUIS RAUL, DNI 12996500, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275720 - $ 1804,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ RAMIREZ FRANCISCO ESTEBAN 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7849158, CITA Y EMPLAZA a 

la demandada Sr./Sra. RAMIREZ FRANCIS-

CO ESTEBAN, DNI 21966859, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, 

publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275722 - $ 1857,60 - 01/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  AGUAYO FELI-

PA  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 6903515, 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: AGUAYO FELIPA  . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 501742452017.

5 días - Nº 275723 - $ 1741 - 01/10/2020 - 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/ SUC IND 

DE FLORES ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 8713936 ordena: ... cítese y emplácese a los 

herederos y/o representante legal de FLORES 

ANTONIO DNI 6634383 demandado  en los tér-

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

plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. Ponti, se-

cretaria

1 día - Nº 275725 - $ 256,51 - 28/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / LUNA VITA-

LINO VICTOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL “ Expte. N°5246257, con domicilio del 

tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EM-

PLAZA a LUNA VITALINO VICTOR y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar 

Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 275734 - $ 3090,25 - 28/09/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA LUIS ARNULFO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1523894, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275760 - $ 1245,45 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ORELLANA MARCELO ENRIQUE- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1622443, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275762 - $ 1261,35 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VALDEZ DANTE GERMAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1674335, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275763 - $ 1248,10 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARRANZA LAZO CARLOS WILFREDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 6855965, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Nestor Bracamonte

5 días - Nº 275764 - $ 1269,30 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ LUCIANO AMADOR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1511951, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez PAT: Smith Jose Maria, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275766 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTOYA MAURICIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1636893, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 275767 - $ 1221,60 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MANSILLA MAURO JESUS- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1711048, domicilio Tribu-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275768 - $ 1232,20 - 05/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DE BLAS, 

JONATAN MAXIMILIANO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL– EXPTE N° 9154151”, Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

10/08/2020. Agréguese el oficio debidamente 

diligenciado a sus antecedentes. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado Sr. DE BLAS, JONATAN 

MAXIMILIANO DNI 32.495.950, de autos para 

que en el plazo de treinta 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). FDO: PUEYRRE-

DON Magdalena JUY Luciana Verónica”.  

1 día - Nº 275830 - $ 511,44 - 28/09/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUANCA RUBEN DARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1709019, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 275769 - $ 1226,90 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MALTER CRISTIAN L- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1785796, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 275770 - $ 1224,25 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUESTAS ANA CECILIA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2202121, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez PAT: 

Smith Jose Maria, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275771 - $ 1242,80 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ CRISTIAN HUMBERTO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2655560, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275772 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MEANA JOSE ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 6855971, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Nestor 

Bracamonte

5 días - Nº 275773 - $ 1234,85 - 05/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GLOVER EDUARDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL– EXPTE N° 

9156271”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 12 de Agosto de 2020.-  Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales del demandado Sr. GLOVER EDUARDO 

DNI 6.644.659, fallecido en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de trein-

ta 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 
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días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

FDO: BENTANCOURT Fernanda JUY Luciana 

Verónica”.  

1 día - Nº 275828 - $ 474,34 - 28/09/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SAURET JOSE ALBER-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1500285, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

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

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

10316.68. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275775 - $ 670,95 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ARAGON JAVIER 

ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1513469, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presen-

te la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 17505.01. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275776 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE LOPEZ LUIS AUGUSTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

9152471”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 12 de Agosto de 2020.- Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les del demandado Sr. LOPEZ LUIS AUGUSTO 

DNI 2.962.216 fallecido en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de trein-

ta 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 comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

FDO: BENTANCOURT Fernanda JUY Luciana 

Verónica”.  

1 día - Nº 275825 - $ 478,05 - 28/09/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BELLO LUIS TEODO-

RO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1561695, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

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

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

17516.87. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275777 - $ 669,36 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/POMA LILIANA DEL 

CARMEN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1596057, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17824.45. De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275778 - $ 677,31 - 01/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RODRIGUEZ, 

SILVIO ALBERTO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL– EXPTE N° 9155005”, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 02 

de septiembre de 2020.-  Téngase presente. 

Agréguese oficio debidamente diligenciado a 

sus antecedentes. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese al deman-

dado Sr. RODRIGUEZ, SILVIO ALBERTO DNI 

21.407.201 de autos para que en el plazo de 

treinta 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 comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19). FDO: BENTANCOURT Fernanda JUY 

Luciana Verónica”.  

1 día - Nº 275847 - $ 474,87 - 28/09/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/HERNANDEZ JUAN 

BENITO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1571880, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presen-

te la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 17824.37. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275779 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CORONEL RAMON 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1697051, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 22302.84. De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275780 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SGARLATTA, 

ANDRES- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL– EXPTE N° 8830837”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Rio Cuarto, 26 de agosto 

de 2020.- Agréguese las cédulas sin diligenciar 

y el oficio debidamente diligenciado a sus ante-

cedentes. Téngase presente lo manifestado en 

relación al domicilio del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos Sr. SGAR-
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LATTA, ANDRES DNI 32.314.071 para que en 

el plazo de treinta 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 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). FDO: BUITRAGO 

Santiago MANSILLA Paola Verónica”.  

1 día - Nº 275849 - $ 514,09 - 28/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE CHIAPELLA GLORIA MARIA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL– EXPTE N° 

9152473”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 02 de septiembre de 2020. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Chiapella Gloria Maria DNI 23.376.669 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.- FDO: BENTANCOURT 

Fernanda JUY Luciana Verónica”.  

1 día - Nº 275851 - $ 470,63 - 28/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DEL FRAINE, 

LUIS HUGO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL– EXPTE N° 9155720”, Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 04 de sep-

tiembre de 2020. Agréguese el oficio debida-

mente diligenciado a sus antecedentes. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado de autos Sr. DEL FRA-

INE, LUIS HUGO DNI 10.585.502 para que en 

el plazo de treinta 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 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). FDO: BENTAN-

COURT Fernanda JUY Luciana Verónica”.  

1 día - Nº 275854 - $ 510,91 - 28/09/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEDERNERA EDUAR-

DO DE JESUS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 6303083, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 23181.62. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 275781 - $ 682,08 - 01/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MOLINA RAMON SEBASTIAN - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 7322798). 

Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 14 de 

septiembre de 2018. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito de la documental acompañada, y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documental acompañada. Atento el fallecimiento 

del demandado denunciado y lo dispuesto por 

el art. 97 del CPCC, de aplicación supletoria: 

suspéndase la tramitación del presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos del causan-

te para que en el término de cinco días, compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía; a 

cuyo fin emplácese al compareciente para que 

manifieste los nombres y domicilio de los mis-

mos. Notifíquese.Fdo: Emma del Valle Mercado 

de Nieto-Juez-Bracamonte Nestor Alexis-Prose-

cretario Letrado.-

5 días - Nº 275906 - $ 3462 - 29/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PASCUINI, NOR-

BERTO RAMON- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL– EXPTE N° 9198445”, Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 11 de sep-

tiembre de 2020. Agréguese la cédula de notifi-

cación din diligenciar y el oficio diligenciado por 

el Juzgado Federal con Competencia Electoral 

que se acompañan a sus antecedentes. Ténga-

se presente lo manifestado en relación al domi-

cilio desconocido del demandado de autos. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese al demandado Sr. Norberto Ramón 

PASCUINI DNI 14.334.521 para que en el plazo 

de treinta 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O. 20.12.19). Notifíquese.- FDO: MARTINEZ 

Mariana AZCURRA Ivana Verónica”.  

1 día - Nº 275866 - $ 566,56 - 28/09/2020 - 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 CÓRDOBA C/ MOCCIARO 

JOSE ANTONIO S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 

5430954, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

MOCCIARO JOSE ANTONIO, la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 09 de octubre de 2019. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y bajo responsabilidad de la actora: 

certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.” FDO: MARS-

HALL MASCO Efrain

1 día - Nº 275885 - $ 251,21 - 28/09/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CARO IGNA-

CIO SUC. - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 1507885. Se ha dictado el sig.pro-

veído: DEAN FUNES, 26/09/2013.- Advirtiendo 

en este estado que la parte demandada ens una 

sucesión, persona incierta y a fin de resguardar 

el derecho de defensa en juicio y evitar nulida-

des ulteriores, a más de lo normadop or el Art. 

3284 del C. Civil: denuncie nombres y domicilios 

de los herederos para su citación.- Sin perjuicio 

de ello, citeselos por edictos por el término de 

veinte días, Art. 165 del C.P.C.C.- Supendanse 

los plazos procesales que estuvieren corriendo.- 

NOTIFÍQUESE.-Fdo:Juez de 1ra.Instancia-Em-
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ma del Valle Mercado de Nieto-Prosecretario 

Letrado-Mónica Paola Sosa Teijeiro.-

5 días - Nº 275913 - $ 2772,50 - 29/09/2020 - BOE

En autos:DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CATALA JOSE LUIS-PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL EXPTE 8509746-la Oficina Unica 

de EjecuciónFiscal (2A)Marcos Juarez, sito en 

Lardizabal  1750- ha dictado la siguiente reso-

lución : MARCOS JUAREZ, 26/07/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre 

y domicilios de los herederos del Sr. José Luis 

Catala, arbitrándose los medios necesarios a los 

fines de constatar su existencia, una vez agota-

das todas las instancias y en caso de corres-

ponder se procederá conforme al art. 4 de la Ley 

9024.- Asimismo ofíciese al Juzgado Federal 

Competente (Secretaria Electoral) y al Registro 

Nacional de las Personas en la ciudad de Bue-

nos Aires, a los fines de que informe el último 

domicilio del Sr. José Luis Catala. Suspéndase 

el tramite del presente juicio (art. 97 del CPC).- 

Notifíquese.-Firmado Dr Amigo Aliaga, Juez, 

Dra Stipanicich de TRigos,Emiia ,prosecreta-

ria.-MARCOS JUAREZ, 30/04/2020. Agréguese. 

Reanúdense los plazos procesales.  Proveyendo 

a la demanda inicial: Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Catala José Luis. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y 

cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- .....-Firmado Dr Amigo Aliaga, Juez, 

Dra Stipanicich de Trigos,Emiia ,prosecretaria.

Marcos Juárez, 16/09/2020.- Agréguese.- Atento 

lo solicitado y lo  dispuesto por el art. 4 de le ley 

9024, cítese y emplácese a los herederos del Sr. 

José Luis Catala por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial durante cinco días, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese.

Firmado Dr Amigo Aliaga, Juez, Dra Stipanicich 

de Trigos,Emiia ,prosecretaria.- concepto: liqui-

dación Judicial N 500542522019.-

5 días - Nº 275919 - $ 5443,05 - 02/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ORDIALES, EVA 

OLGA- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL– 

EXPTE N° 7848449”, Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 21/08/2020.- Agréguese 

la constancia de publicación de edictos acom-

pañada a sus antecedentes. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por mani-

festada su condición ante la AFIP. Atento las mo-

dificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra.- Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.- FDO: 

JUY Luciana Veronica”.  

3 días - Nº 275942 - $ 1470,72 - 29/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE DEVIA JOSE ISIDRO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL– EXPTE N° 8710158”, 

Se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuar-

to, 21/08/2020.- Agréguese la constancia de 

publicación de edictos acompañada a sus ante-

cedentes. Certifíquese por Secretaría la circuns-

tancia invocada. Por manifestada su condición 

ante la AFIP. Atento las modificaciones introduci-

das al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, 

téngase al certificado actuarial como suficiente 

constancia de falta de oposición de excepciones 

a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad ac-

tora, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, 

ejecútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

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

ley 9118.- FDO: JUY Luciana Verónica”.  

3 días - Nº 275943 - $ 1504,11 - 29/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ D’ANGELO 

CHRISTIAN ADRIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 7306247, con domi-

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

planta baja, NOTIFICA  a: D’ANGELO CHRIS-

TIAN ADRIAN, la siguiente resolución:”Córdo-

ba, 18 de febrero de 2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

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

to Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea

1 día - Nº 275996 - $ 277,18 - 28/09/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c /  DURAND DE DURAND JO-

SEFA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 5125111, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a  DURAND DE DURAND JOSEFA y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 275999 - $ 3128,50 - 29/09/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / VIVAS DOMINGO FACUNDO 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 4992965, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a VIVAS 

DOMINGO FACUNDO y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 276008 - $ 3103 - 29/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / BENEGAS NAR-

CISO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ 

Expte. N° 5125119, con domicilio del tribunal en 
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calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a BE-

NEGAS NARCISO y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 276019 - $ 3052 - 29/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MONTO-

YA, SHEILA LUCILA - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL – EXPTE N° 8354302”, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

31/08/2020. Agréguese la cedula de notificación 

acompañada, oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, y 

atento lo peticionado, cítese y emplácese al de-

mandado de autos Sra. MONTOYA, SHEILA LU-

CILA DNI 43.474.458, para que en el plazo de 

treinta 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 comparen-

do, 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 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19). FDO: BENTANCOURT Fernanda JUY 

Luciana Verónica”.  

1 día - Nº 276095 - $ 524,69 - 28/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CINI FREDIANO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 8573447”, Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

31 de agosto de 2020. Agréguese la constancia 

de publicación de edictos en el Boletín Oficial 

que se acompaña. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada. Atento las modificacio-

nes introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante 

la ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de 

excepciones a los fines previstos por el artículo 

ya referido supra. Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento 

de fianza, ejecútese el crédito reclamado en au-

tos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modificada 

por la ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese 

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

dificada por ley 9118.- FDO: PONTI Evangelina 

Luciana”.  

3 días - Nº 276099 - $ 1461,18 - 29/09/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ YEDRO, ANA 

MARIA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE N° 8710075”, Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 31 de agosto de 2020. 

Agréguese la constancia de publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial que se acompaña. Certi-

fíquese por Secretaría la circunstancia invocada. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra. Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.- FDO: 

PONTI Evangelina Luciana”.  

3 días - Nº 276144 - $ 1434,15 - 01/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PAGLIONI, 

GABRIELA DEL CARMEN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 7958786”, Se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUAR-

TO, 12/03/2020. Agréguese a sus antecedentes. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por manifestada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.- FDO: 

CAROSSIO Julieta Alicia”.  

3 días - Nº 276147 - $ 1413,48 - 01/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Única de 

Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñaloza 1379, 

subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, Provin-

cia de Córdoba), ha dispuesto en autos “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PEREYRA ODILON BRAULIO Y 

OTROS. PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. 

520250” citar y emplazar a la Sra. ERMINDA 

PEREYRA o ERMINDA PEREYRA DE JAIME, 

titular registral del inmueble Matrícula 1370937 

Ex Folio Real 31198/1945 que se describe como 

Fracción de Terreno ubicada en Ped. Capilla 

de Rodríguez, Dpto. Tercero Arriba, que mide 

712,90m en sus cabeceras N. y S., las que tie-

nen una inclinación N. 88º 2´, O. por 92,36m de 

fdo., con un ancho de 701,097m. lo que hace un 

Sup. Total de 6 has. 47 As. 53 Cas. 3189 m y lin-

da : N. lote adjudicado a los Sres. Arturo Rodolfo 

Maldonado y compartres (hoy Ramon Gomez), 

S. fracción de este inmueble adjudicada a Er-

minda Ortiz Pereyra y O. Sucesores de Doroteo 

Pereyra y/o a sus sucesores y/o herederos para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y ejercer su derecho de defen-

sa, bajo apercibimiento de ley. Firmado: PAVON, 

Mariana Andrea; Juez de 1ra Instancia y GAR-

CIA, Jorge Luis; Prosecretario Letrado.- y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

508109412009 – Procuradora Fiscal Nº:55226.- 

Río Tercero, septiembre de 2020.-

5 días - Nº 276148 - $ 3821,25 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AGUILANTI MARIA ESTELA - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849043, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. AGUILANTI MARIA ESTELA, DNI 

17353879, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 
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tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276228 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ABDENUR NICOLAS YAIR - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849161, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. ABDENUR NICOLAS YAIR, DNI 38502194, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276229 - $ 1831,10 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARIAS MARIA BELEN  - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7849136, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. 

ARIAS MARIA BELEN, DNI 30969611, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 276231 - $ 1817,85 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALTAMIRANO EDIT ZENOBIA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849148, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. ALTAMIRANO EDIT ZENOBIA, DNI 

18529527, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276232 - $ 1847 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CALDERON ANA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849039, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. CALDERON ANA DEL VALLE, DNI 

11193070, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276233 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GOMEZ GABRIEL CEFERINO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7795134, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. GOMEZ GABRIEL CEFERINO, DNI 

22223078, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276234 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ LICERA AUGUSTO ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7849164, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. GONZALEZ LICERA AU-

GUSTO ERNESTO, DNI 94450689, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 276235 - $ 1889,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LUQUEZ ROBERTO CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7850765, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. LUQUEZ ROBERTO CARLOS, DNI 

23700923, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276237 - $ 1836,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINEZ AGUIRRE MAXIMILIANO - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7850766, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. MARTINEZ AGUIRRE MAXIMILIANO, 

DNI 39069699, de conformidad a los dispuesto 

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276240 - $ 1873,50 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MILANOVICH JUAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7849047, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. MILANO-

VICH JUAN, DNI 92236599, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276241 - $ 1804,60 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PORRA ELIAS IVAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7849142, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PORRA 

ELIAS IVAN, DNI 35090809, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276242 - $ 1820,50 - 05/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

ARGAÑARAS MARIA ANTONIA - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5969022, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a ARGAÑARAS MARIA 

ANTONIA y/o SUS HEREDEROS para que en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 276245 - $ 3209,25 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RODRIGUEZ JORGE DANIEL - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849154, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. RODRIGUEZ JORGE DANIEL, DNI 

22030770, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276248 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SENA NORMA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7850770, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. SENA NORMA DEL VALLE, DNI 16229136, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276251 - $ 1831,10 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VAZQUEZ HECTOR GUSTAVO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849131, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. VAZQUEZ HECTOR GUSTAVO, DNI 

26380802, de conformidad a los dispuesto por 

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

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276252 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SALAZAR NESTOR 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1513507, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17178.01.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276340 - $ 675,72 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-
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BA C/ VERGARA ESTER NOEMI - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7850771, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. VERGARA ESTER NOEMI, DNI 13589600, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 276253 - $ 1825,80 - 05/10/2020 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/FLORES DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Exp. 1512003, domicilio Tribunal: 9 

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

gase presente la planilla formulada de capital inte-

reses y costas por $ 15257.44.- De la misma vista 

al ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule las 

observaciones que estime a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276339 - $ 663 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IRIBARNE PE-

DRO  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7849037”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE IRI-

BARNE PEDRO, CUIT 20001972481, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017. 

5 días - Nº 276255 - $ 1907,95 - 05/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

LINARES AGUSTINA HAYDEE - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5974688, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a LINARES AGUSTINA 

HAYDEE y/o SUS HEREDEROS para que en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 276262 - $ 3213,50 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PIOLI LUIS RAUL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1313238, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 19005.14.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Braca-

monte

3 días - Nº 276338 - $ 666,18 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MEDINA ANGEL 

MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1585406, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 18043.89.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276342 - $ 670,95 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MENDEZ WALTER 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1561705, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 15270.89.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276343 - $ 675,72 - 01/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/SALEME PE-

DRO ALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1574475, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17518.85.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276344 - $ 669,36 - 01/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CONDORI MA-

RIA LUISA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 6955533, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Bracamonte 

Nestor A.

5 días - Nº 276345 - $ 1274,60 - 05/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

SECUNDINO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA SECUN-

DINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042842, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 
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plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 276611 - $ 3007 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ROLDAN CARLOS 

ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 7955766, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Bracamonte 

Nestor A.

5 días - Nº 276346 - $ 1279,90 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/VARGAS PEDRO 

HORACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1561689, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17505.01.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276347 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/GARRO DANIEL 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1636980, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17743.80.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276349 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/VERA JESUS- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1513470, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, 

Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola.

5 días - Nº 276358 - $ 1250,75 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEDERNERA EDUAR-

DO DE JESUS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2663053, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 18368.29.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

5 días - Nº 276363 - $ 1139,45 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/YBARRA VICTOR 

HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1618861, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 17828.61.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276364 - $ 670,95 - 01/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/JUAREZ MIGUEL 

ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1455788, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de DIEZ 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276366 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CACERES VICTOR 

HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1574507, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de DIEZ 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276367 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ROJAS MOYA 

GONZALO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1585751, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro 

Paola.

5 días - Nº 276368 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA RAMON OSVALDO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA RAMON OSVALDO- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 7896897, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 25 de junio de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Fdo: VIGLIANCO Veronica 
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Andrea. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 25 de junio de 2019.Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 276513 - $ 3381,50 - 06/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BRITOS JUAN 

LEONARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1616773, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa 

Teijeiro Paola

5 días - Nº 276370 - $ 1274,60 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/COUSELO RAMON 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1672045, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa 

Teijeiro Paola

5 días - Nº 276373 - $ 1282,55 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “Dirección de 

rentas de la Provincia de Córdoba C/OLIVA 

ORLANDO JESUS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 3403982, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

tario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276374 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEREYRA PELLIZA 

SERGIO FABIAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 6510586, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 40967.92.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276376 - $ 688,44 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MASANTA ADRIANA 

PATRICIA- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6510665, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 22321.14.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276377 - $ 680,49 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/DE LOS RIOS WEIT 

HECTOR GERONIMO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Exp. 7198606, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Tén-

gase presente la planilla formulada de capital 

intereses y costas por $ 31126.28.- De la mis-

ma vista al ejecutado por el termino de tres días 

conforme lo dispuesto en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el 

formule las observaciones que estime a su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: 

Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276378 - $ 693,21 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/REARTES OMAR 

AGUSTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

7501002, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 24516.22.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276382 - $ 674,13 - 01/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/DIAZ DANIEL RAUL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 7503946, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

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

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

24515.87.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276384 - $ 667,77 - 01/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/BOCHINI RICARDO 

ENRIQUE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 7949071, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

5 días - Nº 276386 - $ 1295,80 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/FARRE JOEL 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 8859968, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 
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Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

tario: Nestor Alexis Bracamonte.

5 días - Nº 276388 - $ 1282,55 - 05/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

BERGALLO YOFRE SANTIAGO- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N°6060111, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a DE BERGALLO YO-

FRE SANTIAGO  y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 276436 - $ 3213,50 - 01/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ LUIS ALBERTO- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5919782, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a DOMINGUEZ LUIS 

ALBERTO y/o SUS HEREDEROS para que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 276450 - $ 3192,25 - 01/10/2020 - BOE

Se notifica a CHACHAQUE CRITHIAN DANIEL 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ CHACHAQUE 

CRISTHIAN DANIEL - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9085618, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 276829 - $ 3498,25 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SALDUMBERE VIVIA-

NA EVANGELINA- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2692156, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 49136.51.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 276519 - $ 1329,60 - 01/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

ALEGRET PURA MABEL - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5967654, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a ALEGRET PURA MABEL 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publi-

cación del presente, comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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 276554 - $ 3162,50 - 02/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

CPS Ciencias Económicas. Junta Electoral.

Resolución 04/2020.Suspensión del Proceso 

Electoral.Visto: La Resolución Nº21/2020 que 

convoca a elecciones para elegir a los inte-

grantes titulares y suplentes  del Directorio y 

Comisión Fiscalizadora de la Caja de Previsión 

Social para Profesionales en Ciencias Econó-

micas de la Provincia de Córdoba para el día 27 

de Noviembre del corriente año en cumplimien-

to a lo dispuesto por la Ley 8349, disponiendo 

que el proceso eleccionario quedaba sujeto a 

las disposiciones nacionales y provinciales que 

se dictaren en el marco de la pandemia, pu-

diendo la Junta, disponer la suspensión o pró-

rroga del mismo.Las medidas dispuestas tanto 

por el Poder Ejecutivo Nacional como Provincial 

con motivo de la Pandemia Covid-19 declarada 

por la Organización Mundial de la Salud.Con-

siderando:Que en resguardo de la vida demo-

crática institucional, la Caja de Previsión Social 

para Profesionales en Ciencias Económicas de 

la Provincia de Córdoba, mediante Res. de Di-

rectorio  Nº 21/2020 resolvió convocar a elec-

ciones, sujetando tal decisión a las medidas 

que tanto el Gobierno Nacional como Provincial 

adoptaren con motivo de la pandemia Covid – 

19, facultando a esta Junta Electoral, como ór-

gano a cargo del proceso electoral, a disponer 

la suspensión o prórroga del proceso.Que el 

Poder Ejecutivo Nacional mediante Decretos de 

Necesidad y Urgencia N° 576/2020 y 605/2020,  

dispuso el distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio en distintas provincias, entre otras 

para la Provincia de Córdoba, medida que ha 

sido prorrogada por DNU  754/2020 hasta el 11 

de Octubre de 2020 inclusive, el que, prohíbe, 

entre otras, la libre circulación de las personas 

por fuera del límite del departamento donde 

residen salvo que posean el Certificado Único 

Habilitante para circulación Emergencia Covid 

19, como así también impide la realización de 

eventos en espacios públicos o privados, socia-

les, culturales, recreativos, religiosos y de cual-

quier otra índole con concurrencia mayor a diez 

personas, todo sujeto a la reglamentación que 

las autoridades provinciales dicten al respecto.

Que pese a que la Caja de Previsión presentó 

ante el COE (Centro de Operaciones de Emer-

gencia) una propuesta de Protocolo Sanitario 

y de Bioseguridad, no hemos sido notificados 

que a la fecha el mismo haya sido aprobado.

Que en razón del preocupante aumento de ca-

sos registrados en las últimas semanas y de las 

condiciones sanitarias existentes en las ciuda-

des de Río Cuarto, Corral de Bustos y Cruz del 

Eje, los respectivos intendentes municipales 

han dispuesto el aislamiento social preventivo 

y obligatorio en las mencionadas localidades, 

lo que significa mayores restricciones a la libre 

circulación de personas, impidiendo el normal 

desenvolvimiento de las actividades.Que es-

tas medidas de aislamiento y distanciamiento 

social obligatorio y de emergencia sanitaria 

dispuestas en el territorio nacional y provincial 

con motivo de evitar la propagación del coro-

navirus (COVID -19), como así también la si-

tuación epidemiológica descripta y la creciente 

propagación del virus SARS-CoV-2  registrado 

en el transcurso de los últimos dos meses, fren-

te a esta excepcional situación sin precedentes 

que nos encontramos atravesando con un alto 
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grado de incertidumbre en cuanto al avance 

de la pandemia,  torna necesario revisar nue-

vamente las implicancias de llevar adelante el 

proceso eleccionario, teniendo en cuenta que 

las disposiciones de tutela sanitaria impiden 

traslados y reuniones de los participantes, 

afectándose, de esta manera, las condiciones 

para el desenvolvimiento normal del proceso lo 

cual pone en riesgo la participación y expresión 

de los afiliados en el proceso electoral.Que se 

encuentran programados actos preelectorales 

próximos a ejecutarse tales como la conforma-

ción de las listas de candidatos y demás ges-

tiones previas para la obtención de los nece-

sarios consensos a tal fin, la consecución de 

los avales para la presentación de las listas de 

candidatos, actividades proselitistas, etc., todo 

lo cual requiere de traslados, reuniones de los 

participantes; con lo cual esta situación refleja 

claramente una imposibilidad material de llevar 

adelante el proceso eleccionario dentro de un 

esquema de normalidad.Que en aras de sal-

vaguardar derechos superiores como lo son la 

salud de toda la comunidad de participantes en 

este proceso, máxime teniendo en cuenta que 

gran parte del electorado pertenece al grupo 

etario de riesgo que requiere de mayores cui-

dados sanitarios a los efectos del cronograma 

electoral.Que, según es de conocimiento de 

esta Junta, cabe también destacar que varias 

Cajas  Profesionales y entidades deontológicas 

de la Provincia de Córdoba que debían atrave-

sar procesos eleccionarios en el transcurso del 

corriente año, han resuelto la suspensión de 

los mismos por los motivos antes expuestos, 

a punto tal que a través de la Federación de 

Profesionales de Córdoba (FEPUC) las entida-

des que la nuclean han solicitado ante el Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba, el dicta-

do de una ley que ponga fin a la incertidumbre 

que provoca toda esta situación para la vida 

institucional de dichos entes y su continuidad.

Que se ha solicitado dictamen a la Asesoría 

Jurídica de esta Caja de Previsión, el cual sus-

tenta la presente resolución.Que esta decisión 

se adopta en uso de las facultades conferidas 

por Ley (art. 17 ss.y cc. del Reglamento Electo-

ral) y lo dispuesto de manera particular por la 

Res. de Directorio Nº 12/2020 de creación de la 

Junta Electoral, dictada por el Directorio de la 

Caja de Previsión y ratificación por Resolución 

de Directorio 13/2020.Por todo lo expuesto,La 

Junta Electoral de la Caja de Previsión Social 

para Profesionales en Ciencias Económicas de 

la Provincia de Córdoba,Resuelve: Artículo 1º: 

Suspender el proceso electoral  dispuesto me-

diante Res. N° 21/20 del Directorio de la Caja 

de Previsión Social para Profesionales en Cien-

cias Económicas de la Provincia de Córdoba 

para la elección de integrantes del Directorio 

y Comisión Fiscalizadora, lo que comprende 

todos los actos preelectorales fijados en el cro-

nograma electoral, la suspensión del comicio 

propiamente dicho previsto para el día 27 de 

Noviembre de 2020, y los actos posteriores al 

mismo.Artículo 2º: Recomendar al Directorio de 

la Caja de Previsión Social para Profesionales 

en Ciencias Económicas de la Provincia de 

Córdoba fije nueva fecha de comicio, con la re-

programación respectiva de todo el cronograma 

electoral.Artículo 3º: Comuníquese, publíque-

se y archívese.Córdoba, 23 de septiembre de 

2020.Junta Electoral

1 día - Nº 276913 - $ 5547,20 - 28/09/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de Flia. de 6ta Nom. Cdad 

de Córdoba, Dra. Menta, Marcela A., Secr. Dra. 

MARCONI, Soledad, en los autos caratulados 

“DE REEMBOLSO – CUERPO” EXP 8267808, 

ordena la publicación de edictos: CORDOBA, 

20/07/2020… procédase sin más a aprobar la 

liquidación presentada a ff. 79/90 por el monto 

total de Pesos un millón doscientos veintitrés 

mil ochocientos dos con cuatro centavos ($ 

1.223.802,04). Notifíquese, a cuyo fin publíquese 

edictos por el término de ley.- Fdo. .Dra. MENTA, 

Marcela A., JUEZA DE 1RA. INST; Dr. BUSTOS 

M., José A., PROSECR.LETRADO

5 días - Nº 275335 - $ 975,15 - 28/09/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza al Sr. Marcos Fer-

nando Zabala Perez, D.N.I. 25.757.812, en autos 

“Alba Moreyra Agustin c/ Zabala Pérez Marcos 

Fernando – Ejecutivo – Cobro de Honorarios - - 

Expte 7545288”,  para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y para que oponga ex-

cepciones en los términos del decreto de fecha 

26/09/2019, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por cinco veces.- Fdo. Dra. Maria-

na Andrea Liksenberg, Juez.- Dr. Víctor Manuel 

Meaca, Secretario.-

5 días - Nº 275798 - $ 996,35 - 05/10/2020 - BOE

Colegio de Escribanos de Cba. CONVOCATO-

RIA A ELECCIONES PARA DESIGNAR AU-

TORIDADES del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba Período 2020-2022. De 

conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 4183  

(T.O. por Decreto N°2252 del año 1975), su De-

creto Reglamentario N°2259 del 9.6.75 y los Es-

tatutos del Colegio, CONVÓCASE a comicios a 

los señores Colegiados Electores del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba, para el 

día 13 de Noviembre de 2020, desde las 09:00 

hasta las 17:00 horas en los términos del artícu-

lo 54° del Estatuto del Colegio. Esc. Horacio A. 

Ortiz Pellegrini, Presidente.

3 días - Nº 276162 - $ 1207,80 - 29/09/2020 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

MORENO, EDELMIRO - AUSENCIA CON PRE-

SUNCION DE FALLECIMIENTO EXPEDIEN-

TE: 8683022 J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 

- RIO TERCERO. RIO TERCERO, 15/07/2020. 

. Admítase la presente demanda tendiente a 

la declaración de ausencia con presunción de 

fallecimiento del Sr. Edelmiro Moreno D.N.I. 

N°6.604.381. Atento lo dispuesto por el art. 85 

del C.C.C.N, cítese al presunto ausente a fin que 

en el término de veinte días a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento; a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, una vez por mes, durante 

seis meses (art. 88 del C.C.C.N)... Notifiquese. 

FDO DIGITALMENTE: PAVON MARIANA AN-

DREA. 

6 días - Nº 265581 - $ 1462,74 - 28/12/2020 - BOE

SENTENCIAS

AUTO NUMERO: 180. CORDOBA, 7/09/2020. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: SAFADIE 

Y/O SAFADIE DE LEVY, DENISE NAZHA Y/O 

NAZHA SUMARIA, Expte.N° 8077300, se ha 

dictado la siguiente resolucion: ...”I) Aprobar en 

cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio 

de terceros, la sumaria información de que se 

trata, interponiendo para su mayor validez la pú-

blica autoridad que el Tribunal inviste, declaran-

do en consecuencia que “Denise Nazha Safadie” 

y/o “Nazha Safadie” y/o “Denise Nazha Safadie 

de Levy” son una única e idéntica persona. II) 

Publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. III) Notifíquese al Registro Nacional de 

Estado Civil y Capacidad de las Personas, a sus 

efectos. IV) Regular los honorarios del Dr. Ariel 

A. German Sued en la suma de pesos Treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 

30.533,60) equivalentes a 20 jus. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.” CASTAGNO Silva-

na Alejandra. Fecha: 2020.09.07. Juzg. 1A INST 

CIV COM 8A NOM-SEC - Tribunales I, 2º piso, 

sobre Caseros

1 día - Nº 276508 - $ 856,05 - 28/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

RÍO CUARTO. El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 3a. Nom., Sec. Nº 6, en autos “RO-

DRÍGUEZ, PEDRO MARCELO Y OTRO - USU-
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CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 1468147” Notifica la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

39. RIO CUARTO, 11/08/2020. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) Decla-

rar que los Sres. Pedro Marcelo RODRIGUEZ, 

DNI N° 10.337.288 y Susana Inés BREIT, DNI 

N° 11.358.811 adquirieron por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio sobre 

el inmueble que se describe como: “Una frac-

ción de terreno con todo lo edificado y plantado 

ubicado en Departamento Río Cuarto, Pedanía 

Achiras, en el municipio de Achiras de esta pro-

vincia de Córdoba, ubicado en la esquina de las 

calles 9 de Julio y Córdoba conforme plano de 

mensura confeccionado por el agrimensor Ariel 

D. Bravi, Matr. N° 1360/1. El terreno esta desig-

nado según nomenclatura provincial como Dpto: 

24, Ped.: 01, Pblo: 01, C: 01, S: 02, M: 039, P: 

030, con una superficie de 469,83 m2, y con una 

superficie edificada de 260m2. Lindando al Nor-

te con Parcela 8 de Carlos Simón, Cta. N° 2401-

1600643/1; al Sur con calle 9 de Julio; al Este con 

calle Córdoba; y al Oeste con Parcela 9 de José 

Lorenzo Ceballos Cta. N° 2401-1600644/9, sin 

constar con inscripción dominial alguna, pose-

sión de Mauricio Marcelo Rodríguez. Empadro-

nado en la D.G.R. en una mayor superficie bajo 

la cuenta N° 2401-1600644/9”; interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica, la pú-

blica autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mé-

rito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real el 16 de Noviembre de 2002. 3°) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos 

dos meses desde la publicación de edictos, pre-

vio los informes de ley, ORDENAR LA INSCRIP-

CIÓN A NOMBRE de Pedro Marcelo Rodríguez, 

Argentino, Mayor de edad, DNI N° 10.337.288, 

casado con la Sra. Susana Inés Breit, con do-

micilio en calle Córdoba sin nro. de la Localidad 

Achiras y de Susana Inés Breit, Argentina, Mayor 

de edad, DNI N° 11.358.811, casada con el Sr. 

Pedro Marcelo Rodriguezt, con domicilio en calle 

Córdoba sin nro. de la Localidad Achiras), en el 

derecho real de dominio sobre el inmueble supra 

descripto en el Registro General de la Propie-

dad, Dirección de Rentas, Dirección de Catastro 

de la Provincia y Municipalidad de Achiras (arg. 

art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Regular los hono-

rarios del Dr. Cruz Juárez Peñalva en la suma de 

Pesos Sesenta y Tres mil Cuatrocientos cuaren-

ta y cinco ($63.445), que devengarán los intere-

ses fijados en el considerando respectivo, más 

el Iva que corresponda por la condición tributaria 

que revista al momento de su percepción. PRO-

TOCOLICESE Y HAGASE SABER.-” Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 271006 - s/c - 28/09/2020 - BOE

 En relacion al Edicto nro 269655 y que co-

rresponde a  los autos caratulados  : “PARICIA 

JORGE CEFERINO.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE NRO  7939836 “   en tramite  por ante el Juz-

gado de Primera Instancia  y 1 ra Nominacion 

Civil , Comercial , Conc. y Flia de  la Ciudad de 

Villa Dolores ,Provincia de  Cordoba , Secretaria 

Nro 1 , se AMPLIA el mismo en la parte referida 

a los dominios afectados por el inmueble a usu-

capir , siendo la descripción completa del predio 

la siguiente : “ Una fracción de terreno con todo 

lo edificado , clavado , plantado y demás adhe-

rido al suelo que contiene  ubicado sobre calle 

publica  s/n ,  en  el lugar denominado : “Las En-

crucijadas “ , Pedanía Dolores  , Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba ,  designado 

como Lote 112  ,que conforme plano de men-

sura para posesión Visado  bajo Expediente no 

0033-107922/2018  con fecha 01-09-2019  , agre-

gado a fs. 01/02 , y que responde  a la siguiente 

descripción : Partiendo del vértice “1” con una 

dirección Noreste, con un ángulo en dicho vérti-

ce de 80°05’ y una distancia de 77,69m llegamos 

al vértice “2”, a partir de 2, con un ángulo inter-

no de 100°44’, lado 2-3 de 100,37m, a partir de 

3, con un ángulo interno de 86°33’, lado 3-4 de 

26,96m, a partir de 4, con un ángulo interno de 

186°26’, lado 4-5 de 22,19m, a partir de 5, con un 

ángulo interno de 190°10’, lado 5-6 de 29,75m; 

a partir de 6, con un ángulo interno de 76°02’, 

lado 6-1 de 121,14m, encerrando una superficie 

de   OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON NOVENTA Y NUEVE  METROS 

CUADRADOS (8345,99m2). -COLINDANCIAS: 

Lado: 1-2 con calle pública de por medio con 

PARC. 25173-9939 de GRACIELA DEL BARCO 

PIÑERO, MFR 1.471.090, N° de Cuenta 29-01-

4033453-5, Exp. Provincial 0587-001199/2011, 

lado 2-3 con PARC. 25173-2442 de CHAVERO 

ANTONIO ORLANDO, N° de Cuenta 29-01-

2342251-0, lados 3-4, 4-5 y 5-6 con Parcela sin 

designación Catastral ENRIQUE JESÚS PE-

ÑALOZA, F°23634, A°1985, N° de Cuenta 29-

01-0653597-1, lado 6-1 con resto de parcela sin 

designación catastral, Rafael Gustavo Olmedo, 

Elvira Reyna Suárez, María Antonia Vega y Feli-

sa Llanos.- AFECTACIONES DE DOMINIO .-  La 

propiedad objeto del presente afecta EN FOR-

MA PARCIAL , los dominios que seguidamente 

se consignan :Fª 67.- Aª 1919 . titular : Llanos 

Felisa ( Porc. 3/9) ; Fº33436 ; Aº1981 : Maria An-

tonia Vega ( Porc. 2/9) ; Fº 2318; Aº 2004 :  Ra-

fael Gustavo Olmedo ( Porc. 2/9 )  y Elvira Reyna 

Suarez( Porc. 2/9 )  según informe de DGC de  

fecha 4-10-2019 , )  , todos convertidos a MFR 

170086 y la Cta Nro. 29-01-0652581-0 a nombre 

de Llanos Felisa y Ot. NOMENCLATURA  CA-

TASTRAL : 29010000000000000015m .- Mens. 

Visada en Expte nro 0033-107922/2018 de fecha 

01-09-2019.- .- Oficina , 14 /08/2020.-Fdo Dra 

Ana Romina Vega (Prosecretaria Letrada).

11 días - Nº 271319 - s/c - 01/10/2020 - 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 perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial conforme 

lo prescripto por el art. 783 del C.P.C.C..- El  in-

mueble  en  cuestión  se  encuentra  ubicado  en   

la  Ciudad    de  Pilar,  Pedanía  Pilar,  Depar-

tamento  Río  Segundo,  Provincia  de  Córdo-

ba,  en  Lugar  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 NOROESTE: con parcela 11, a nombre de An-

gel Rossi ; al NORESTE: con parcela 3, a nom-

bre de Marcela Salguero ; al SURESTE: con par-

cela 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 Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Civ. Y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “ARGÜELLO, RO-

BERTO CESAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte 

Nr. 7618932, CORDOBA, 23/12/2019. Admítase 

demanda de Usucapión. Dese al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al 

demandado, al domicilio consignado en la pre-

sente demanda y al que luce a fs. 42, para que 

en el término de DIEZ (10) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 
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de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad correspondiente y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, ubicado en departamento Colón, Pe-

danía Río Ceballos, Municipalidad de Unquillo, 

Calle Pública s/n, designado como Lote 101 de 

la Manzana H, que corresponde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “1” con una di-

rección Noreste, con ángulo en dicho vértice de 

146º35’ y una distancia de 12,24 m llegamos al 

vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 40º27’, lado 2-3 de 24,79 m; a partir de 3, con 

ángulo interno de 198º49’, lado 3-4 de 13,79 m; 

a partir de 4, con un ángulo interno de 230º33’, 

lado 4-5 de 23,00 m; a partir de 5, con un án-

gulo interno de 108º18’, lado 5-6 de 15,00 m; a 

partir de 6, con un ángulo interno de 103º49´, 

lado 6-7 de 50,06 m, a partir de 7, con un ángulo 

interno de 60º02’, lado 7-8 de 40,77 m; a partir 

de 8, con un ángulo interno de 191º27’, lado 

8-1 de 23,09 m; encerrando una superficie de 

1463.10 m2. Y linda con: lados 7-8, 8-1 y 1-2 con 

calle Juana de Ibarborou, lados 2-3, 3-4 y 4-5 

con calle Ricardo Rojas, lado 5-6 con parcela 

001 Cta.: 1304-0328918/4, lado 6-7 con Parcela 

039 Rodríguez, Liliana Orfilia M.F.R.: 13.005.907 

Cta. 1304-2121879/1. Inscripto en el Registro 

General del a Provincia al Dominio Fº 3815 Aº 

1940. Publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés, (Juez) 

- LEDESMA, Viviana Graciela, (Secretaria).

10 días - Nº 272555 - s/c - 28/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 37º 

Nominación, a cargo del Dr. Carlos Isidro Bustos, 

ubicado en Tribunales I, sito en Caseros Nº 551, 

Subsuelo, de la ciudad de Còrdoba Secretaria a 

cargo del Dr. Hugo Luis Valentin Bonaldi N°1; en 

los autos caratulados: “SALDAÑO, Susana Bea-

triz c/ DE LA FUENTE, Enrique Pablo - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. Nº  6105790”,  CITA Y 

EMPLAZA a el/los titulares de inmueble ubica-

do en calle José Ramonda Nº 6544 de barrio El 

Cerrito, Córdoba Capital.-  Empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba en Cuenta Nº 1101-1004843/2 y 1101-

1023376/1, con Nomenclatura Catastral Dep: 11 

- Ped: 01 - Pb.: 01-  C: 13 -  S: 13- Mz: 016 – Par-

celas: 005 y 006 a nombre de Enrique  Pablo DE 

LA FUENTE.- El inmueble fue mensurado por 

el Ingeniero Agrimensor Darío Serapio Barreiro, 

plano aprobado el 30 de Diciembre de 2014 por 

Expediente 033-091351/2014.-Conforme a dicho 

plano de mensura, el inmueble se designa como 

LOTE 16 de la  MANZANA “E”  y se describe 

de la siguiente manera: Lote de terreno, ubica-

do en calle José Ramonda Nº 6544 de Barrio 

El Cerrito, del Departamento Capital, desinado 

como Lote 16 de la Manzana “E”, que mide y lin-

da su frente al Sud (línea A-B) mide 12,00 ms 

lindando con calle José Ramonda; el costado 

Oeste (línea B-C) mide 30.00 ms lindando con 

el resto de la Parcela 5, resto del Lote 5 de En-

rique Pablo De la Fuente(M:FR Nº 442.446); el 

costado Norte (línea C-D), mide 12,00 ms lin-

dando con el resto de la Parcela 5, Resto del 

Lote 5 de Enrique Pablo Dela Fuente (M: FR Nº 

442.446) y el con el resto de la Parcela 6, Resto 

del Lote 6 de Enrique Pablo De La Fuente (M: FR 

Nº 442.447), el costado  Este (línea D-A) mide 

30.00 ms, lindando con el resto de la Parcela 6, 

resto del Lote 6 de Enrique Pablo De La Fuen-

te (M: FR Nº 442.447)siendo todos sus ángulos 

de noventa grados, con una Superficie Total de 

360, 00 ms2.- La propiedad poseída, afecta en 

forma Parcial a Los Lotes 5 y 6 de la Manzana 

“E” con el dominio inscripto en Matrículas Folio 

Real Nº 442.446 y Nº 442.447 a nombre de Enri-

que Pablo De La Fuente,   DNI 10.377.790.-  Que 

los colindantes actuales del Inmueble designa-

do como LOTE 16 DE LA MANZANA E  son: su 

frente al Sud (línea A-B) con calle José Ramon-

da, el costado Oeste (línea B-C) con el resto de 

la Parcela 5, Resto del lote 5 de Enrique Pablo 

De la Fuente (matricula 442.446); el costado 

Norte (línea-CD) linda con el resto de la parcela 

5, resto del Lote 5 de Enrique Pablo De la Fuente 

(matricula 442.446 y con el resto de la Parcela 

6, Resto del lote 6 de Enrique Pablo De la Fuen-

te (Matricula 442.447 el costado Este (línea D.-

A)  linda con el Resto de la Parcela 6 Resto del 

lote 6 de Enrique Pablo De la Fuente (matricula 

442.447).-  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 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). Asimismo, denuncie el domicilio real 

del demandado conforme lo normado por el art. 

175 inc. 2° del CPC. Fdo.: BONALDI, Hugo Luis 

Valentín. SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. BUSTOS, Carlos Isidro JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA”.-

10 días - Nº 272750 - s/c - 09/10/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. 1 

de Villa María en autos “Coronel, Alberto Hugo. 

Usucapión.  8784423”, cita y emplaza a los su-

cesores de CARLOS ALBERTO PINZANI,  para 

que en término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a todos los que se crean con derecho al 

inmueble para que en igual plazo comparezcan 

a estar a derecho y pidan participación como de-

mandados y a los colindantes  que consideren 

afectados sus derechos  sobre el siguiente bien: 

parcela 100, manzana 063, sección 01, circuito 

01, sito en Av. Carranza y Sarmiento, Barrio La 

Bodega, Villa Nueva.- Mide 31,06 mts. sobre Av. 

Carranza; 3.85 mts. al sudoeste; 23 mts. al su-

deste y 24,75 mts. al noroeste. Superficie total 

328,90 m2.- Dominio 23985. Folio 28123. Tomo 

113. Año 1950, a nombre de Carlos Alberto Pin-

zani.- Linda al Oeste, con Avenida Carranza, al 

sudoeste, con prolongación calle Sarmiento; al 

sudeste, con lote 7 de Oscar Rafael Montero y 

Hugo Montero y al noreste, con lote 5 de Alberto 

Hugo Coronel.- Fdo. G0MEZ. Secretaria.

10 días - Nº 272843 - s/c - 07/10/2020 - BOE

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. Rome-

ro Laura Isabel, sito en calle Belgrano N° 902,  

en autos caratulados “FAUDA SILVIA DEL VA-

LLE- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE: 1529997) 

ha dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 19 

de Agosto de 2020. Agréguese el oficio acom-

pañado a f. 153. Proveyendo a fs. 133/135, por 

iniciada demanda de Usucapión en contra de 

los Sres. Adelqui González, y Ramona Margarita 

González de Coniglio (ambos fallecidos)Moisés 

del Valle González y Jesús Edelveis González 

de Riselli, y de los que se consideren con dere-

cho al inmueble que a continuación se describe: 

“Que la descripción del inmueble sujeto a esta 

usucapión es la siguiente: inmueble ubicado en 

el Departamento San Justo, pedanía San Fran-

cisco, zona rural de la localidad de Tránsito, con 

las siguientes medidas y linderos: al Sur- Este, 

compuesto por dos tramos, lado 1-2 de 708,57 

metros; y formando un ángulo de 130° 00’ 03” 

con el lado anteriormente descrito, el lado 2-3 

de 6,60 metros; ambos lados linda con camino 

público. Al Sud- Oeste formando un ángulo de 
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115° 11’ 31” con el lado anterior, el lado 3-4 de 

849,39 metros, que linda en parte con camino 

público y en parte con Parcela 221-3951 de 

Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste formando 

un ángulo de 75°57’59”, con el lado anterior, 

el lado 4-5 de 889,62 metros que linda con la 

parcela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y la 

parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto 

.Al Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 

5-6 de 495,61 metros, que linda con camino pú-

blico y forma un ángulo de 1404°36’54” con el 

lado anteriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 

metros y que forma un ángulo de 67°37’07” con 

el lado anterior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, 

que forma un ángulo de 289°04’00” con el lado 

anterior. Los dos últimos lados detallados, lin-

dan con parcela 221-4054 de Fauda Modesto 

Benito; y se cierra el último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 77°32’26”. Todo 

esto forma un lote con una superficie de 68 has. 

1.658,00 metros cuadrados. Conforme plano de 

Mensura de Posesión realizado por el Ing. Civil 

Hernández Alejandro E., MP: 4108/X, el cual 

fue aprobado por la Dirección de Catastro por el 

Ing. Julio Ledesma. (Expte: 0033 065908-2012).

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía y emplácese a los colindantes del 

inmueble denunciado, para que en calidad de 

terceros comparezcan a estar a derecho dentro 

del mismo término, y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, 

a cuyo fin publíquense edictos por DIEZ veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL 

y Diarios autorizados a libre elección conforme 

Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve, 

Serie B del 11/12/01. Cumpliméntese en su opor-

tunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su modificato-

ria. Notifíquese. Firmado digitalmente por Mar-

tinez Demo, Gonzalo y Romero, Laura Isabel. 

Fecha 20.08.2020

10 días - Nº 272899 - s/c - 28/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civil y Comercial , Sec. Nº 2 de la ciudad de Cos-

quín,  Provincia de Córdoba, en los autos cara-

tulados  “MOYANO CARRANZA , MARIA JOSE 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Cosquin 18/08/2020. Pro-

veyendo a la presentación que antecede: Tén-

gase presente lo manifestado. Por rectificado el 

polo pasivo de la demanda. Líbrese oficio a los 

fines de la anotación de litis en los términos del 

art. 1905 del C.C.C.N. Provéase por 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, De-

partamento de Punilla, Provincia de Córdoba, el 

que se tramitará como juicio ORDINARIO. Cíte-

se y emplácese los sucesores de Marta Beatriz 

Moyano titular registral para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de  usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora ( Acordada  29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local; sin 

perjuicio de las notificaciones correspondientes 

a los domicilios conocidos o proporcionados 

por los informes agregados en autos.- Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes y 

a todo posible interesado que informen las re-

particiones oficiadas. Colóquese en lugar visible 

del inmueble un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente, el que se 

deberá colocar y mantener durante toda la tra-

mitación 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 corres-

pondiere. 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 ,Peda-

nía Dolores , del Departamento Punilla de esta 

Provincia de Córdoba cuya designación catas-

tral  es la siguiente:  Departamento 23, Pedanía 

01, Pueblo 43 , Circunscripción 08, Sección 01, 

Manzana 040, Parcelas 025, y oficialmente lote 

25 Manzana 40 y está empadronado en la Direc-

ción General de Rentas con el Nº 2301-1171067-

3 a nombre de Moyano Marta Beatriz  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 ángu-

lo interno de 176º44’: 62,98 mts hasta el vértice 

2 . Por donde colinda con Asoc. Argentina de 

Enseñanza “Andrés Coindre “ . Lado Nor-Este: 

siguiendo con rumbo Su-Este y un ángulo in-

terno de 123º54’: 91,60 mts hasta el vértice 3. 

Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo in-

terno  de 181º06’: 43,38mts hasta el vértice 4 

. Siguiendo con rumbo Sud-Este y un ángulo 

interno de 184º07’:36,50 mts  hasta el vértice 

5. Por donde colinda con Giovane Mario . Lado 

Sud: Siguiendo con rumbo Oeste y un ángulo 

interno de 39º00’: 85,60 mts hasta el vértice 6. 

Siguiendo con rumbo Oeste y un ángulo interno 

de 190º38’ : 108 mts hasta el vértice 7. Por donde 

colinda con parte de la calle publica y en parte 

con servidumbre de hecho de 5 mts de ancho . 

Lado Oeste : Siguiendo con un rumbo Norte y un 

ángulo interno de 90º00’:119,41 mts hasta el vér-

tice 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 Expte. Pcial. Nº 0033-53227-2010. Fdo. Dr. 

Machado Carlos Fernando .Juez. Dra. Curiqueo 

, Marcela Alejandra . Secretaria.

10 días - Nº 273097 - s/c - 28/09/2020 - BOE

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 com-

pleta- para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, por edictos que se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección en el lugar del domicilio del inmue-

ble, en los términos de los arts. 783 y 783ter del 

C.P.C. (…) Notifíquese.- Fdo: MURILLO, María 

Eugenia. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BRUNO 

de FAVOT, Adriana Luisa. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Descripción del inmue-

ble: Lote de Terreno número 27 de la Manzana 

39  ubicado en  departamento Capital (Córdoba) 

Barrio Estación Flores, dirección San Marino s/n 

esq. Luxemburgo, identificado catastralmente 

como departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, 

Circunscripción 07, Sección 24, Manzana 049, 

Parcela 027, con las siguientes medidas  y linde-

ros:  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; 
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desde este vértice A, con ángulo interno de 90º 

00” hasta el vértice B mide 65,00 metros (línea 

A-B), colindando parcela 26, de Pedro Aimetta, 

Evelia Luisa Aimetta Cambursano, Josefa Fran-

cisca Cotovad, Juan Carlos Aimetta y Cotovad, 

Francisca Hernández, Héctor Ricardo Aimetta y 

Hernández y Adriana Beatriz Aimetta y Hernán-

dez; desde este vértice B, con ángulo interno de 

90º 00”  hasta el vértice C mide 54,40 metros (lí-

nea B-C), colindando con parcela 24 de Cruz Or-

lando Sánchez y Ramón Antonio Sánchez y con 

parcela 16 de José Manuel Capeloni; y cerrando 

figura, desde el vértice C, con ángulo interno de 

90º 00” hasta el vértice D mide 65,00 metros (lí-

nea C-D), colindando con calle Luxemburgo, su-

perficie total de Tres mil quinientos treinta y seis 

metros cuadrados ( 3.536,00 mts. 2).-

10 días - Nº 273441 - s/c - 08/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil y Comercial 16A 

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba en los autos 

CLUB ATLETICO SANTA ROSA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - Expte 5262256 ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba 31/08/2020. Proveyendo a fs. 158/159 

y 179: por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese al titular 

registral, Cámara de Defensa Comercial de la 

Bolsa de Comercio de Córdoba para que en el 

plazo de veinte días contadas desde la última 

publicación comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces.  Cítese y emplácese 

a todos lo que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento de la última publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor inten-

dente de la Municipalidad de Villa Santa Rosa a 

fin de que coloque copia del edicto en la puerta 

de la intendencia a su cargo durante treinta días. 

Cítese a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, 

y al Sr. Procurador del Tesoro en los términos 

del art.784 del CPC.  Ofíciese al sr. Oficial de 

Justicia a fin de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 C.P.C.). Cítese a los colindantes 

en los términos del art. 784 CPCC. para que en 

el término de tres días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Notifíquese Ofíciese a los fines de la anotación 

de Litis. (art. 1905 CCCN). - Texto Firmado di-

gitalmente por MURILLO María Eugenia Fecha: 

2020.09.04 - CHALHUB FRAU Julieta Natalia 

Pilar Fecha: 2020.09.04

10 días - Nº 273738 - s/c - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1Inst y 2Nom en lo Civ Com y 

Flia Río Cuarto; Dra. Fernanda Bentancourt, Sec 

3, Dra. Anabel Valdéz Mercado, sito en Corrien-

tes y Balcarce, PA Río IV, en autos: “SOLA JUA-

NA MAGDALENA–USUCAPIÓN” Expte 671163, 

cita y emplaza a los sucesores de GREGORIO 

ARMANDO SOSA para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de rebeldía, a los colindantes Vicente 

Leoneli, Ernestino Pierella, Andrés Roberto Del 

Pozzi, Club Social Deportivo Francisco Narciso 

Laprida o a sus herederos y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble de que se trata, como asimismo al Procura-

dor del Tesoro y a la Municipalidad de Río IV, a 

los mismos fines (art 784 del CPCyC) para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose 

saber que el plazo de comparendo se computa-

rá a partir de la fecha de la última publicación. 

El inmueble que se pretende usucapir, se ubica 

en calle Juan de Dios López 51, entre Laprida 

y Almirante Brown, completando la manzana 

Manuel Noroña. Se describe como: Fracción de 

terreno, con las mejoras que la misma contiene 

de edificado, clavado y plantado, determina-

da como Lote 17, Mza 1 del plano especial de 

fraccionamiento, para el fraccionamiento de una 

sup. Mayor. Ubic. hacia el S de la plaza principal 

de ésta cdad, Ped. y Dpto. Río IV, Prov de Cba, 

con fte. al S. sobre calle pública denominada hoy 

Mayor Juan Díaz de Dios López y consta de 10 

mts. de fte. e igual de contrafrente, por 60,05 mts. 

de fdo., o sea una SUP. TOTAL de 600,50 MTS2, 

que lindan: al N, con fondos del lote 26, al E, 

con el Lote 18, y en parte, con fdos del lote 25, 

al O, con el Lote16, todos de la misma Mza. y 

plano., y al S, con la expresada calle denomi-

nada hoy, Mayor Juan de Dios López. Tit Regis-

tral:Gregorio Armando Sosa. Inscripto en Reg. 

Gral de la Pcia. de Cba, con Matrícula Folio Real 

N°1.126.139. Río IV. 11/08/2020.- 

10 días - Nº 274078 - s/c - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “Expte. 

5707462  - Cuerpo 1 “PINO, Patricio Romulo 

Jesús – USUCAPION  - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION se ha dictado la 

siguiente Resolución: CORDOBA, 26/09/2018. 

Téngase presente lo manifestado. Proveyendo a 

fs. 108/112 y 140/143: Admítase. Dése al presen-

te el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindante Sres. Eduar-

do Francisco Pons, Dante Cavaglia, Jimena Ma-

riel Campani y Pablo German Menne para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez  veces y a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta 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.) . Fdo MONTES, Ana Eloisa – Juez de 

1ra. Instancia – Ruiz Orrico, Agustín – Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia. Otro decreto: Córdoba, 

14/12/2018. Téngase presente la aclaración for-

mulada. Téngase por ampliada la demanda en 

contra de los Sucesores del Sr. Eduardo Fran-

cisco Pons…. Fdo. Ruiz Orrico, Agustín. Secreta-

rio/a Juzgado  1ra. Instancia. Otro decreto: COR-

DOBA, 28/03/2019. Agreguense….A lo demás, 

atento que el domicilio del codemandado falle-

cido, Sr. Eduardo pons, se encontraba en la Pro-

vincia de Santa Fé, con el objeto de evitar even-

tuales nulidades y garantizar el ejercicio de su 

derecho de defensa, previo a proveer lo que por 

derecho corresponda cítese a los sucesores  de 

Eduardo Francisco Pons DNI Nº 2432518 para 

que comparezcan a estar a derecho dentro del 

plazo de 20 días bajo apercibimiento de rebel-

día  a cuyo fin publíquense edictos en el diario 

de mayor circulación en la Provincia de Santa Fé 

de conformidad a los previsiones del art. 165 del 

CPCC. Notifíquese. Fdo.  MONTES, Ana Eloisa 

– Juez de 1ra. Instancia – Ruiz Orrico, Agustín 

– Secretario Juzgado 1ra. Instancia. El inmueble 

de referencia se encuentra ubicado en el Depar-

tamento Colon, Pedanía Rio Ceballos, Munici-

pio de Rio Ceballos, Barrio Los Nogales sobre 

calle Castelli s/n, y afecta parcialmente parcela 

11 Mat. 885207  en la D.G.R. lleva el Nª 13-04-

0302021/5 designación oficial 53, titular registral 

Cavaglia Dante. A su vez el lote 53 tiene como 

antecedente dominial una anotación registral 

como Dº 8528, Fº 11265, Año 1967;  las parcela 

10, Mat- 885678 en la D.G.R. lleva el Nª 1304-

03022020/7 designación oficial 52, titular regis-

tral  Eduardo Francisco Pons. A su vez el lote 52 

tiene como antecedente Dominial una anotación 
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registral bajo Dº 8302, Fº. 10982, Año 1967 ; y 

parcela 17, Mat 885206  en la D.G.R. lleva el Nº 

13-04-0302018/5 designación oficial 50 a nom-

bre de Jimena Mariel Campani, Pablo German 

Menne. A su vez el Lote 50 registra como ante-

cedente dominial una anotación registral  bajo el 

Dº 8528, Fº 11265, Año 1967, y tiene las siguien-

tes  colindancias. Su contrafrente al Oeste está 

compuesto por los lados  M-L,  L-K, K-J,  J-I,  I-H,  

H-G. El lado M-L mide 6.60 m, lindando con el 

resto de la Parcela 17 de Jimena Mariel Campani 

y Pablo  German Menne ( Mat. 885206); des-

de el punto L, con ángulo de 138º54’ y rumbo 

al sudeste, línea L-K, mide 4,91 m lindando con 

resto de Parcela 17 de los titulares registrales 

mencionados, desde el punto K, con ángulo de 

136º11’ y rumbo al sudeste, línea K-J, mide 6.53 

m lindando con el resto de la parcela 17 , des-

de el punto J , con ángulo de 208º31’ y rumbo 

al sudeste, línea J-I, mide 8.40 m lindando con 

resto de Parcela 17, desde el punto I, con ángulo 

de 166º19’rumbo al sudeste, línea I-H, mide 1.79 

m lindando con resto de la Parcela 17 desde el 

punto H, con ángulo de 151º20’ y rumbo al su-

deste, línea H-G, mide 1.20 m lindando con resto 

de la parcela 17.  A los efectos de este anexo, el 

frente Sur del polígono de Posesión, se lo con-

sidera compuesto por los lados G-F, F-E y E-D. 

Desde el punto G, con ángulo de 195º04’ y rum-

bo al noreste, línea G-F, mide 23.50 m lindando 

con resto de parcela 17 y con parcela 11 de Dan-

te Cavaglia ( Mat. 885207), desde el punto F, con 

ángulo de 195º58’ y rumbo al sudeste, línea F-E, 

mide 13.73 m lindando con resto de la parcela 11 

de Dante Cavaglia, desde el punto E, con ángulo 

de 184º23’ y rumbo al sudeste, línea E-D, mide 

11,26 m lindando con resto de la parcela 11. A los 

efectos de este anexo, el frente Este del polígono 

de posesión se lo considera compuesto por los 

lados D-C, C-B, B-A   y A-P. Desde el punto D, 

con ángulo 96º44’ y rumbo al noreste, línea C-D-

, mide 6.78 m lindando con resto de la parcela 

11 y desde el punto C con ángulo de 178º44’ y 

rumbo al noreste línea B-C mide 9.85m lindando 

con resto de la parcela 11 de Dante Cavaglia y  

con Parcela 11  de Eduardo Pons ( Mat. 885678), 

desde el punto B, con ángulo de 176º24’ y rum-

bo al noreste, línea A-B, mide 20,85 m lindando 

con resto de la parcela 10, desde el punto A, con 

ángulo de 191º56’ y rumbo al noreste, línea A-P, 

mide 16,94 m lindando con resto de Parcela 10 

y calle Publica. El frente norte del polígono,  de 

posesión está compuesto por los lados P-O, O-N 

y  N-M. Desde el punto P con ángulo de 44º18’ 

y rumbo al suroeste, línea P-O, mide 51,90 m 

lindando con resto de Parcela 10 y con Parcela 

17 de Jimena Mariel Campani y Pablo German 

Menne ( Mat. 885606), desde el punto O, con 

ángulo de 182º07’ y rumbo al Suroeste, línea 

O-N, mide 19,62 m, lindando con Parcela 17 y 

desde el Punto N con ángulo de 168º42’ y rumbo 

al Suroeste, línea N-M, mide 5,32 m, lindando 

con Parcela 17, cerrando el polígono de pose-

sión con una superficie  de 2153,60 m2( cua-

drados). Domicilios reales de los demandados y   

colindantes: Eduardo Francisco Pons  - (hoy su 

sucesión – herederos de Pons Eduardo Francis-

co) con domicilio real en la  Loc. Carlos Pellegrini 

–  Departamento San Martín - Provincia de San-

ta Fe; Cavaglia Dante con domicilio en  Moreno 

451, Loc. de Las Rosas, Provincia de Santa Fe;  

Campani Jimena Mariel con domicilio en Gral. 

Roca 1699, Rio Tercero, Provincia de Córdoba 

y Menne Pablo German domiciliado en Camino 

a Pajas Blancas, Córdoba 11 de septiembre de 

2020.

10 días - Nº 274288 - s/c - 29/09/2020 - BOE

BELL VILLE, El señor juez de 1ª Inst. 3ª Nomin. 

CCC y Flia de Bell Ville,Sec, Nº 5, en autos “SI-

VEL OLGA ESTER – USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte N° 

1984030) cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los sucesores 

de Benito Julio Bustos y/o sus sucesores  y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el lote 

a usucapir, terceros y colindantes, bajo expreso 

apercibimiento de ley.- El inmueble  a usucapir 

de acuerdo a títulos se describe como : Fracción 

de terreno que forma la mitad E del sitio Nº UNO 

de la Mzana 19 , al S de la via férrea ,en el Pue-

blo Ballesteros , Dpto Unión , Pcia de Cordoba 

, y con las mejoras que contiene , cuyo terreno 

mide : 9 mts , 25 cms de E a O , por 6 mts de N 

a S. con Superficie total de 518 mts2 y linda : al 

N. con el Bv. Río Segundo , al S. con la callejuela 

Mattos , al E. con la calle Guerra y al O. parte del 

mismo lote transferido .- Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricu-

la 1.115.509 .-De acuerdo a plano de mensura 

de posesión , visado por la DGC en expediente 

0563-006179-14 con fecha 25 de julio del 2014 

, confeccionado por el ingeniero Adrian F Briner 

,MP 4704/X , surge el siguiente inmueble : LOTE 

16 de la  Manzana 19 , que mide y linda : 9,25 

mts en su frente al NE , línea A-B , con Bv. Rio 

Segundo ; 55,00 mts en su otro frente al SE , 

línea B-C , con calle Guerra ; 8,90 mts en su otro 

frente al SO , línea C-D , con pasaje C Mattos , 

y 55,00mts en su costado NO , línea D-A con 

parcela 05 de Ricardo Felipe Miranda ( matri-

cula Nº 816.489) con Superficie Total de CUA-

TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS 

, TRECE DECIMETROS CUADRADOS .- Los 

angulos internos miden : en el punto A 89 º 27` 

, en el punto B 90º 11`, en el punto C , 89º 49 ´. 

Y en el punto D 90º 33`.Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricu-

la 1.115.509.- Cuenta DGR Nº 36020449503/0. 

Nomenclatura Catastral 36-02-02-02-01-037-016. 

Of. 26/09/2019.

10 días - Nº 274427 - s/c - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, haciéndose saber y notificando el 

siguiente decreto: CORDOBA, 02/03/2020. Pro-

veyendo a la demanda de fs. 185/187: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento surgir del oficio del Juzgado Electoral Fe-

deral incorporado a fs. 115/121, que los titulares 

registrales Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. 

Raimundo de Morales Ubalía se encuentran fa-

llecidos, que consultado el Registro de Juicios 

Universales y las constancias del SAC no surge 

que se haya iniciado trámite de declaratoria de 

herederos; tratándose en su caso de un supues-

to de herederos indeterminados, cítese y emplá-

cese a los mismos a fin de que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 

del C.P.C. en el Boletín Oficial de la provincia. 

Sin perjuicio de ello, y surgiendo de la matricula 

acompañada a fs. 180 como domicilio real de los 

titulares registrales el sito en calle Lautaro es-

quina Chacabuco, Barrio San Daniel, aclare el 

compareciente tal extremo. Asimismo cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres 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. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-
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dad Inmueble a los fines de la anotación de Litis 

conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del CCCN. 

Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDESMA, Vi-

viana Graciela SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. Se des-

cribe a continuación El inmueble de este juicio: 

se encuentra en calle Cannes 3527 B° San Da-

niel esta ciudad de Córdoba, que se describe 

como: nomenclatura catastral provincial: dep 11, 

ped 01, pblo: 01, D:30, Z:02, Mz:033, Pc: 019, 

siendo sus titulares Morales Feliciano Roberto 

y Raimundo de Morales Ubalia, con numero de 

cuenta 11011584895/0, matricula F.R 59853, lote 

de terreno ubicado en Barrio San Daniel, subur-

bios sud, depto. Capital, desig. Como lote dieci-

nueve, manz.”E”, según plano n°38.401, mide 13 

ms. De fte. Por 25 ms. De fdo., con una superficie 

de 325 ms.cdos. y linda al N con calle Lautaro, 

al Sur con lete 11, al Este pte. Lote 9 y al Oeste 

calle. Antecedente dominial F°23.664/964, matri-

cula: 59.853 (11).---------------------------Responde 

a la siguiente descripción:  partiendo de A con 

dirección Noreste con un angulo en dicho vérti-

ce de 90°00´ y a una distancia de 13.00m llega-

mos a “B”; a partir de B, con un angulo interno 

de 90°00´, lado B-C de 25,00 m; a partir de “C”, 

con un angulo interno de 90°00´, lado C-D de 

13,00 m; a partir de “D”, con un angulo interno 

de 90°00´, lado D-A de 25,00 m; encerrando 

una superficie de 325,00 m2, y linda: lado A-B 

con calle Cannes, lado B-C con calle Dr. Virgi-

lio Moyano, lado C-D con parcela 015 de Ruben 

Dario ZANDIVAREZ y Dante Nelson ZANDI-

VAREZ Matr.985.492 Cta. N° 1101-2400939/1, 

lado D-A con parcela  012 Carpeta P.H. N° 

20.583 Exte. Pcial. N° 0033-020309/2006 Matr. 

1.584.906.-----------AFECTACIONES REGIS-

TRALES: titularidad Morales Feliciano Roberto 

L.E.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ubalia 

Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

L.C.:1.137.227, ambos fallecidos, anteriormente 

el nombre de las calles eran Lautaro esquina 

Chacabuco de Barrio San Daniel, y hoy la calle 

Lautaro se llama Virgilio Moyano y la Chacabuco 

se denomina Cannes, siendo el mismo domicilio 

del inmueble objeto de la usucapión. Estado de 

la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde Pe-

reyra dni: 4.108.724.------10 días

10 días - Nº 275120 - s/c - 01/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación, en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Dr. Héctor Celes-

tino González, Sec. a cargo de la Dra. Patricia 

Roxana Barnada Etchudez, de la ciudad de Río 

Segundo, en autos caratulados: “DASSANO, 

JORGE LUIS – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (USUCAPIÓN)” EXPTE. N° 

7765892, ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, Munici-

palidad del lugar de ubicación del inmueble si 

correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis.” FDO: Dr. Héctor Celes-

tino González (JUEZ), Dra. Patricia Roxana Bar-

nada Etchudez (SECRETARIA).

10 días - Nº 275302 - s/c - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. de 

20ª Nom. de Córdoba, en autos “CONSORCIO 

DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARTURO 

M. BAS 166 - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

6482086”, Secretaria a cargo Dr. VILLALBA, 

Aquiles, ha dispuesto: CORDOBA, 02/07/2020. 

(…) Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese. (…) Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 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). Oportunamente 

ofíciese  al Registro General de la Provincia a 

los efectos de la anotación de litis del bien objeto 

de la usucapión, de conformidad a las previsio-

nes del art. 1905 del CCCN. Notifíquese. Fdo: 

AREVALO, Jorge Alfredo, Juez. VILLALBA, Aqui-

les Julio, Secretario. DESCRIPCIÓN: inmueble 

ubicado en Dpto. Capital, Ciudad de Córdoba, 

barrio Centro/Alberdi, calle Arturo M. Bas N°166, 

planta alta, UNIDAD FUNCIONAL 22, (identifi-

cada externamente con nro. De oficina 23), po-

sición 11. Designación catastral Dep.11, Ped.01, 

Pblo.01, C.04, S.05, M.007, P.013, PH.022. Nro. 

De cuenta: 11-01-1630517-8. EPEC: 0097838301. 

Con una superficie total de terreno de 615.84 

m2, según plano de mensura 2-05-02709-1969, 

archivado en DGC. La unidad funcional tiene de-

signación catastral de PH022, unidad funcional 

23. El destino del departamento es oficina, con 

superficie cubierta total propia de 13.66 m2, su 

porcentaje de copropiedad es de 1.96%. Perte-

neciente al inmueble inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia, Matrícula 11.941(11), Folio 

33452/960. Linda: NORTE: descubierta común 

de la misma afectación a Propiedad Horizontal. 

ESTE: Cubierta común de la misma afectación a 

Propiedad Horizontal. SUR: lote 68, parcela 68, 

Caja de previsión y Seguridad Social de Aboga-

dos y Procuradores de la provincia de Córdoba, 

matrícula 223482, cuenta 1101-2118448-6, y por 

el OESTE: con lote s/d, parcela 12, poder judi-

cial de  la Provincia de Córdoba, matrícula 3523, 

cuenta 1101-0005767-1.

10 días - Nº 275320 - s/c - 02/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C., C. y Fam. de 3A, 

Sec. 5. de la ciudad de Rio Tercero, cita y empla-

za a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se pretende prescribir, para que en el térmi-

no de 20 días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición en los autos caratulados: “GIORGETTI, 

GUSTAVO FABIAN – USUCAPION – Expte. Nro. 

9139105”, bajo apercibimiento de rebeldía; y asi-

mismo citar a los herederos del Sr. DAMACENO 

GUALLANES y a los Sres. DOMINGO ANTONIO 

GUALLANES e INGINIO GUAYANI en el carác-

ter de sucesores de AMBROSIO O AMBROZIO 

GUALLANE O GUALANES O GUAYANI para 

que en el término de 20 días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. El inmueble objeto de usucapión se 

describe como: “dos fracciones de terreno bal-

díos ubicados en el lugar denominado “Las Is-

letillas”, pedanía Punta del Agua, Dpto. Tercero 

Arriba, Pcia. de Córdoba, que miden, el primero 

de ellos, lote 11 de la manzana 21, seiscientos 

cincuenta con 40mts2 (650.40 mts2), y el segun-

do de ellos, es decir el lote 14 de la manzana 20, 
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un mil novecientos nueve con 60 mts2 (1909.60 

mts2).  Ambos se encuentran separados por la 

calle pública de nombre “La Isleta”. Originaria-

mente, es decir antes de la creación de la calle 

pública, el inmueble era una única fracción de 

terreno baldío ubicado en el lugar denominado 

“Las Isletillas”, pedanía Punta del Agua, Dpto. 

Tercero Arriba, Pcia. de Córdoba, que mide 80 

metros de frente al Sud, por 40 metros de fon-

do; que linda: al Norte y Este, resto del mismo 

terreno, al Oeste: Rafael Eulogio Hayas y al Sud: 

Camino Público de Hernando a Punta del Agua, 

con una superficie de Tres Mil doscientos metros 

cuadrados (3.200,00 m2). Lote parte de mayor 

superficie, dejando constancia que su frente co-

mienza a medirse a los 253 metros más o menos 

del camino del Este de la mayor superficie, en-

contrándose actualmente registrado en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula N° 

930.133 (33). (Texto copiado de la Matricula del 

Inmueble agregado a autos a Fs. 13). Río Ter-

cero, 12/03/2020. Firmado por MARTINA, Pablo 

Gustavo – MOYA, Viviana Lorena.

5 días - Nº 275411 - s/c - 01/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES.-El Sr Juez de Primera Instan-

cia y 2 da Nominacion Civil , Comercial , Conc. 

y Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Provincia 

de  Cordoba , Secretaria Nro. 3 , en autos:”YOR-

BANDI SERGIO XAVIER.-USUCAPION.-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION.-EPXTE NRO 8641024” cita y emplaza a 

los demandados  Sres. Mariano Ernesto Tello y/o 

a la Suc. de Mariano Ernesto Tello, Jorge Neu-

man y/o a la Suc. de Jorge Neuman y los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir.- Cítese como colindantes y terceros 

interesados a Víctor Hugo Pereyra, Miguel Ángel 

Estrada y Mariano Ernesto Tello, a la Municipali-

dad de Villa Dolores y a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DEL 

PROCESO DE USUCAPION : “Una Fracción 

de terreno con todo lo en él edificado , clavado 

, plantado y demás adherido al suelo  ubicado  

sobre  calle Paraná  Nro. 252,  de la Ciudad de 

Villa Dolores ,  Pedanía Dolores , Departamento 

San  Javier , Provincia de Córdoba ,urbano    .- 

MEDIDAS: Partiendo desde el vértice 1 , y con 

ángulo interno de 90º 41’ Se mide el lado  1-2 

de 10,95 m. ; desde el pto 2 al pto 3 , con án-

gulo de 89º 19’ se mide el lado 2-3 de 19,12 m. 

; desde el pto 3 , con ángulo interno de 89º 50’ 

se mide el lado 3-4 de 10,95m. y desde el punto 

4 , con ángulo de 90º 10’ se mide el lado 4-1 , 

cerrando así el polígono ,  todo lo cual totaliza 

una superficie de DOSCIENTOS OCHO CON 

CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS ( 

208,46m2  )  .- COLINDANCIAS : Limita al No-

reste con Parcela nro. 8 , de Víctor Hugo Pereyra 

, Cuenta nro. . 29-01-0655887/4 , M.F.R. 340.955 

; al Sureste con Parcela nro 10 , de Miguel Angel 

Estrada , Cuenta nro. . 29-01-0918262/0 , M.F.R. 

504015 , al  Este con resto de la Parcela nro. 9 

, de Mariano  Ernesto Tello , Cuenta nro.209-

01-0822497/3 , M.F.R. 342.345 y al Oeste con 

Pasaje Paraná. -DATOS CATASTRALES : Parce-

la 2901260101003100 , Manzana nro. 99 , Lote 

100.- AFECTACIONES DE DOMINIO . Afecta   

en forma PARCIAL   la parcela nro 9 registrada 

en la Matricula Folio Real Nro. 342.645 a nom-

bre de Tello Mariano Ernesto EMPADRONA-

MIENTO AFECTADO  Se afecta la cuenta 29-

01-0822497/3   la que figura  a nombre de Tello 

Mariano Ernesto.- La superficie edificada en el 

inmueble  es de 165,65m2  , según plano de 

mensura para usucapión visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia con fecha 

23-07-2019 en Expte. nro. 0033-109687/2018 .- 

Fdo Marcelo Ramiro Duran Lobato ( Juez  de 1 

ra Instancia ) .- Dr.   Marcos Fernandez Cuesta 

(Pro-Secretario Letrado.-Nota : El presente es 

sin cargo de conformidad al art. 783 ter del C 

de P.C.C.- Oficina ,17/09/2020.Publica : 10 ve-

ces. Texto Firmado digitalmente por: VEGA Ana 

Romina. Fecha: 2020.09.17.

10 días - Nº 275853 - s/c - 19/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y 

Flia 1ºNom Jesús María , pcia. de Córdoba , 

Secretaria Dra. María Eugenia Rivero , en au-

tos “ CANDUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION 

EXPTE Nº 1208675”, ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 340. JES-

US MARIA, 14/09/2020. Y VISTOS….Y CON-

SIDERANDO…..RESUELVO:1°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Víctor Hugo Candussi, DNI 

N° 8.107.679, ha adquirido por prescripción ad-

quisitiva el siguiente inmueble: una fracción de 

terreno con todo lo clavado, plantado, cercado y 

adherido al suelo, que en título está ubicado en 

Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba y que se designa 

como Lote 19 “B” en el plano de mensura de 

posesión acompañado, cuya nomenclatura ca-

tastral es 13-02-09-06-01-026-024 de acuerdo 

al plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Nelson Antonio Cargnelutti, MP 1557, 

visado por Expte. Provincial N° 0033-33682/07 

con fecha 07/03/2012 que tiene una superficie 

total de seis hectáreas dos mil doscientos cin-

cuenta y dos metros cuadrados (6has 2252 

mts2) y los siguientes linderos: al NO y al SE 

parte de la misma fracción B del lote 19 , al SO, 

fracción A del lote 18 y al NE , fracción C del 

lote 12 , separado en los dos últimos costados 

por calles públicas. 2°) Imponer las costas a la 

actora atento a no haber mediado oposición, a 

cuyo fin difiérase la regulación de los honora-

rios profesionales de la Dra. María Belén Rolfo 

para cuando haya base definitiva para ello. 3°) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y de-

más reparticiones que correspondan, a los fines 

de practicar las inscripciones pertinentes y las 

cancelaciones de los asientos dominiales contra 

cuyo titular se operó la prescripción. 4°)Notificar 

la presente resolución por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial y en otro diario autorizado, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del CPC. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo 

SARTORI Jose Antonio-JUEZ

10 días - Nº 276113 - s/c - 13/10/2020 - BOE

CARLOS PAZ: En los autos caratulados “VILLA-

RREAL, EVA VICTORIA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE: 2420158. que se tramitan por el 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Sec. 3.  Ha dictado la 

siguiente resolución: 31/08/2020.  Admítase la 

demanda de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura como Lote 39 

Mz Of. G. Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Tanti, Lugar Tanti Viejo, E INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Lote mitad Sud del Lote 86 de la Mzna G, Matrí-

cula 1.182.682 Nro. de cuenta 2304-0620220/3, 

titular registral MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE Y 

SCERRA, hoy sus sucesores, (afectación par-

cial). DESCRIPCION DEL INMUEBLE, Una 

fracción de terreno, ubicado en calle Suiza N 

115 de Villa Douma, de la localidad de “Tanti 

Nuevo”, del Municipio de TANTI, Pedanía SAN 

ROQUE, Departamento PUNILLA, de la provin-

cia de CORDOBA, que  se designa como LOTE 

MITAD SUD, que conforme al Plano de mensura 

confeccionado por la Ingeniera  Martha Bonetto 

MP nro., 3863, visado y aprobado por el Minis-

terio de Finanzas de la Provincia – Dirección de 

catastro- Departamento Control de Mensuras 

en Expte, Prov. Nro. 0033-087561/2014, designa 

como Mitad Sud del Lote 86 Manzana “G”, Con 

las siguientes medidas lineales, colindancias y 

superficie, a saber según título: Que mide Treinta 

y siete metros y ocho centímetros en el costado 

Sud por donde linda con lote Setenta y Cuatro; 

Cuarenta y tres metros diez centímetros en el 

costado Norte, lindando en parte con lo adjudi-

cado a don Adolfo Arcella; de frente al Este, lin-
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dando con calle Publica de la Villa y veintitrés 

metros noventa y ocho centímetros de contra-

frente Oeste, lindando con parte del Lote Seten-

ta y cinco, con una Superficie TOTAL DE NOVE-

CIENTOS SESENTA Y UNO METROS TREINTA 

Y UN DECIMETRO CUADRADOS (961,31 mts2 

). Consta Inscripto en DOMINIO  al nro. 49.132, 

Folio: 58.290 Tomo : 234; Ano 1950 , a nombre 

de Domingo Meinvielle y en el Registro General 

de Provincia en la Matricula F/R nro. 1.182.682 y 

nro. De Cuenta 2304-0620220/3 de la Dirección 

General de Rentas, Adjudicada en la Sucesión 

“MEINVIELLE, DOMINGO Y OTRA – s/Sucesión 

“ a su hija María Nélida  Meinville Scerra y su es-

posa – cónyuge supérstite – María SCERRA de 

MEINVILLE Y por posterior fallecimiento de esta 

heredo esta propiedad María Nélida MEINVIE-

LLE Y SCERRA Nacida el 11 de julio de 1919.- 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula F/R n 1.182.682 y n de Cuenta 

2304-0620220/3 de la Dirección General de 

Rentas.- Dese al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados, 

SUCESORES DE MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE 

Y SCERRA para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en los términos indicados a continuación 

para los demás interesados. Sin perjuicio de ello, 

notifíquese al último domicilio de la titular falleci-

da y que surge de f. 37: Gaona n° 2551, 3°, 13, 

San José, Capital Federal. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad y a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos (ff. 38, 39, 45 

y 51) . Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse los 

edictos en el avisador de éste tribunal y en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C.C). NOTIFÍQUESE 

.- Fdo. Dra.  RODRIGUEZ Viviana (Juez)- Dra. 

BRAVO Graciana Maria (Secretaria).

10 días - Nº 276565 - s/c - 28/10/2020 - BOE

EDICTO. La señora Jueza del Juzgado Civ y 

Comercial de 1ª instancia y 10ª nom. Sec única, 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “VILLEGAS, ESTEBAN Y OTRO. USU-

CAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.  EXPTE 4146111”, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

40. Córdoba, 28/04/2020. Y VISTOS: … Y CON-

SIERANDO: …RESUELVO:  1°) Hacer lugar a 

la demanda de prescripción adquisitiva inter-

puesta por los señores Esteban Villegas, L.E. 

2.757.762, y Celsa Regina Villegas de Villegas, 

L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos), y del Dr. 

Benito Luis Pizarro, DNI 7.974.850, en contra 

de los señores. Manuel Salvador Márquez L.E. 

2.895.551, y Nicolás Santos Domínguez L.E. 

4.728.954 (hoy sus herederos), respecto del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble, en la Matrícula N° 19.125 

(11), que se describe como: ” FRACCION DE 

CAMPO: Edificado, ubicado en Suburbios S. 

Dto. CAPITAL desig. como lote DOS, de la sub-

div. del lote 2. De forma irregular. Mide en su 

lado N. 195 ms. 5 cms. Al E 146 ms. 62 cms. Al 

S. 189ms. 75cms. Al O. 118 ms. 5 cms. Con Sup. 

2 Has 5.471 ms.  49 dms. cdos. Linda al N. con 

de Jaime Roca. Al S. con Canal S. calle de por 

medio. Al E. a calle s/n. al O. con propiedad del 

Sr. Salvador Musitano. No expresa designación 

de manz.”, antecedente dominial F° 18929/960. 

Capital; nomenclatura catastral n° 11-01-01-30-

09-008-019, y N° de cuenta 11-01-1789459-2, 

inscripto en la Dirección General de Rentas 

bajo el n° 11-01-09012947. En consecuencia, 

declarar adquirido el dominio por prescripción 

adquisitiva por parte de los actores  Sres. Es-

teban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa Regina 

Villegas, L.E.1.233.831 (hoy sus herederos), 

pues poseen animus domini  sobre el inmueble  

objeto de los presentes desde la fecha denun-

ciada. (art. 1905 del Cod. Civ. y Com.).-    2°) Te-

ner presente la cesión de derechos y acciones 

efectuada por los Sres. Esteban Villegas, L.E. 

2.757.762, y Celsa Regina Villegas de Villegas, 

L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos), al Dr. Beni-

to Luis Pizarro, DNI 7.974.850, mediante EP N° 

113 del 29/10/1974. En consecuencia, previo los 

informes de ley, ordenar la inscripción de la titu-

laridad del inmueble antes descripto a nombre 

de los Sres. Esteban Villegas, L.E 2.757.762 y 

Celsa Regina Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy sus 

herederos) en un cincuenta por ciento (50%), 

y a nombre del Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, en   el  50% restante, en el Registro 

General de la Propiedad, DirecciónS de Ren-

tas, Dirección de Catastro de la Provincia y Mu-

nicipalidad de Córdoba, y consecuentemente 

ordenar la cancelación de la inscripción ante-

rior, puesto que resulta afectada en su totalidad 

(arg. 789, 2° parr.; CPC).-  3°) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por diez días a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días (arts. 790 y 

783, 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 dese copia. Dra. Silvana 

Alejandra Castagno. Juez..-  

10 días - Nº 276675 - s/c - 28/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom. 

Y 1ª Instancia Sec. 1 de Carlos Paz, en autos 

caratulados “ABRUTZKY, PABLO MAURICIO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. Nº 359155, CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores de Eduardo Gui-

llermo Kuhk para que en el plazo de 10 días 

a partir de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

presentes autos, bajo apercibimiento. Fdo. Ol-

cese Andrés – Juez,  María Fernanda Giordano 

- Secretaria.

10 días - Nº 272894 - s/c - 06/10/2020 - BOE


