
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 233
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

JUDICIALES2a

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano”

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzg. 2º Nom. C.C.C.y F. Sec Nº 4 Borghi Pons 

en autos “CAULA, MAURICIO HERNAN – QUIE-

BRA PEDIDA”, Expte. 8718901 por Sentencia N° 

37 del 04/09/2020, se resolvió: “I) Declarar la 

quiebra de MAURICIO HERNÁN CAULA, DNI 

30.552.142, con domicilio en calle Chile N° 145 

de la localidad de Hernando.- II) Ordenar la ano-

tación de la presente declaración de quiebra en 

el Registro de Juicios Universales y en el Regis-

tro Público de Comercio, disponiéndose además 

la inhibición general del fallido y la indisponibili-

dad de sus bienes registrables, con los alcances 

de los arts. 234, 236 y 238 de la L.C.Q; a cuyo 

fin ofíciese con la prevención del art. 273, inc. 8º 

de la LCQ.- VII) Intimar al deudor y a los terce-

ros que posean bienes de aquél para que, en el 

término de veinticuatro horas (24 hs.), los entre-

guen al Síndico.- VIII) Prohibir al fallido hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que aquellos se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

L.C.Q.).- XIV) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el 09/11/2020, inclusive.- XV) Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar 

el Informe Individual de créditos el 30/12/2020.- 

XVI) Hacer saber a la sindicatura que deberá 

presentar el Informe General a que alude el art. 

39 de la ley 24.522 el 12/03/2021. FDO. Mariana 

Andrea Pavón – Jueza. SÍNDICO, Cr. NESTOR 

JOSE MANAVELLA, Mat. 10-09531-7, domicilio 

en Isabel la Católica 296 de la ciudad de Río 

Tercero, nmanavellaestudio@gmail.com; Telé-

fono: 3534170511. Atención presencial Lunes 

a viernes de 8 a 13 hs previa coordinación de 

turno vía tel. o mail-

5 días - Nº 277283 - $ 4009,40 - 09/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos: “EXPRESO 

SAN PEDRO S.R.L– QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE- (Expte.9361905) que se tramitan ante el 

Juz. de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 4), 

mediante Sentencia N° 127 del 15/09/2020 se 

dispuso: “…I) Declarar la quiebra de EXPRESO 

SAN PEDRO SRL, CUIT Nº 30-69891502-8 con 
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sede social inscripta en calle Roberto Levillier 

Nº 2017 de esta ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contrato y Disoluciones, con 

fecha 5/03/1999, bajo Matrícula 1115 - B.  VI) 

Intimar a la fallida y a los terceros que poseen 

bienes de su propiedad para que en el término 

de veinticuatro horas procedan a entregarlos al 

órgano sindical,… VII) Intimar a la fallida para 

que en el término de 24 hs. entregue al síndi-

co los libros de comercio y demás documenta-

ción relacionada con la contabilidad (art. 86 Ley 

24.522.)…VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciendo saber a los 

terceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo, prohíbase a los terceros efectuar pagos 

al fallido, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados… XVI) Intimar 

a la fallida y al administrador de la sociedad, Sr. 

Armando Domingo Vicente Serraceno DNI N° 

6.829868 para que dentro de las 48 hs. cons-

tituyan domicilio procesal, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del 

juzgado (art.88 inc.7 LCQ). Asimismo se fijaron 

las siguientes fechas: para que los acreedores 

presenten los pedidos de verificación ante el 

síndico el  01/12/2020, Cr. PAGLIARO CESAR 

LUIS, con domicilio en calle  San Luis  N° 695, 

de esta ciudad,  mail: cpagliaro@hotmail.com. 

Horario de atención: 9:30 a 13:30hs y 15:30 a 

17:30hs; para la presentación del informe indivi-

dual el 22/02/2021, para el dictado de la senten-

cia de verificación el 29/04/2021 y para presen-

tación del informe general el 26/5/2021. Oficina, 

1/10/20.

5 días - Nº 277895 - $ 8003,25 - 09/10/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cruz del Eje, Prov. De Córdoba, Secretaria 

Nª 2, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, en los 

autos “PEREZ MARCELO ALEJANDRO- EXP-

TE 9297181, mediante Sentencia 161 de fecha 

09/09/2020, se ha resuelto: I) Declarar la aper-

tura del concurso preventivo del Sr. MARCELO 

ALEJANDRO PÉREZ, DNI 31.947.758,  con do-

micilio real en calle Los Sauces 50 Barrio Balcón 

del Lago II, de la localidad de Bialet Massé, Pro-

vincia de Córdoba, en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q…Clasificar el presente 

proceso concursal como “B”...VII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día diecinueve de Octubre 

de dos mil veinte (19/10/2020).- VIII) Fijar como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar 

el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el 21 de 

diciembre de dos mil veinte (21/12/2020).- IX) 

Establecer como fecha para el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de crédi-

tos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día veintiséis 

de febrero de dos mil veintiuno (26/02/2021), la 

que constituirá asimismo la fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 37 

L.C.Q.- Oficina, 02 de Octubre de 2020.-

3 días - Nº 278264 - $ 1768,05 - 15/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos “PEDRAZA, 

FRANCO GERMÁN – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 9134859”, que tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Inst. y 26ta. Nom. Civil y Comer-

cial de Cba -Concursos y Sociedades Nº 2- acep-

tó el cargo de Síndico el Cr. Jorge Raúl Gómez, 

con domicilio en calle Ituzaingó nº 270, piso 11, 

of. A, Torre Garden (Cba), Tel. 0351-156516450 

y 0353-4612377 y celular Nº 0353-155666933; 

correo electrónico: jyrgomez@hotmail.com, ho-

rario de atención: lunes a viernes de 10 a 16:30 

hs. Fdo.: Dracich Loza, Oscar Lucas-Secretario. 

Oficina, 02/10/2020.-

5 días - Nº 278181 - $ 964,55 - 15/10/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Cruz del Eje, Prov. De Córdoba, Secretaria Nª 2, 

Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, en los autos 

“TURRI JUAN CARLOS AMBROSIO- EXPTE 

8972401, mediante Sentencia Nª 402 de fecha 

23/12/2019 ha resuelto: I) Declarar la quiebra de 

Juan Carlos Ambrosio Turri, DNI 16.062.808 con 
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domicilio en calle San Juan 24 de la localidad de 

la Cumbre y domicilio procesal en calle Diagonal 

Avellaneda 55 de ésta ciudad de Cruz del Eje, 

en los términos de los arts. 234, 236 y 238 de la 

LCQ.- Por Sent. 162, dictada el 09 de SETIEM-

BRE de 2020, ha resuelto: I) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura, el día diecinueve de octubre de dos 

mil veinte (19/10/2020).- II) Fijar como fecha has-

ta la cual el Síndico podrá presentar el Informe 

Individual del art. 35 L.C.Q., el 21 de diciembre 

de dos mil veinte (21/12/2020).- III) Establecer 

como fecha para el dictado por el Tribunal de la 

resolución de Verificación de créditos a que alu-

de el art. 36 L.C.Q. el día veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno (26/02/2021), la que constituirá 

asimismo la fecha a partir de la cual se compu-

tará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.-Oficina, 

02 de Octubre de 2020.-

3 días - Nº 278265 - $ 1785,54 - 15/10/2020 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Cristina Sager. Autos: “NAVARRO, MAR-

TA GABRIELA - QUIEBRA INDIRECTA - EXP-

TE. 7819751”, mediante Sentencia N° 205 del 

05/10/2020, se declaró en estado de quiebra a la 

Sra. Marta Gabriela Navarro, D.N.I. 21.902.748, 

CUIL 27-21902748-1, con domicilio real en ca-

lle Copacabana 916, Bº San Martín de la ciudad 

de Córdoba. Ordenar a la fallida y a los terce-

ros que posean bienes de la misma, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega 

de los mismos a la Sindicatura, bajo aperci-

bimiento. Prohíbese a la fallida realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a 

los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los 

terceros efectuar pagos a la fallida, los que de-

berán realizarse por consignación judicial en los 

presentes autos. Intímase a la fallida para que 

cumplimente acabadamente los requisitos a que 

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

Fíjase como fecha para presentación de Informe 

General: 05.02.2021.  Se hace saber que el Sín-

dico interviniente Contador  Emir Waquim (Mat. 

10.05787.6), con domicilio en calle Santiago de 

Liniers 376 de esta Ciudad. Córdoba, 05 de oc-

tubre de 2020.                 

5 días - Nº 278434 - $ 5240,75 - 14/10/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC26-Con Soc 2 de Córdoba, 

hace saber que en autos MANSILLA, LUISA AR-

MINDA – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 9085825, por Sentencia nº 166 del 

18/09/2020, se resolvió:I- Declarar abierto el 

Concurso Preventivo de la Sra. Mansilla, Lui-

sa Arminda, DNI 13.984.566, CUIL/CUIT 27-

13984566-3, con domicilio real en calle Armando 

Sica Torre 1 N°4307, PB “K” de Barrio Ampliación 

Cerveceros, de esta Ciudad de Córdoba y con 

domicilio constituido en calle Belgrano 157 Lo-

cal 16 Barrio Centro de esta ciudad de Córdo-

ba, en los términos de los arts. 288 y 289 de 

la LCQ.VIII-Fijar como plazo tope para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante el Síndico Cra. 

Vanesa Huber, con domicilio en calle Bv. Mitre 

N°517, Piso 11, Depto. “B” (Edificio Coral State), 

ciudad de Córdoba; Tel. 0351-155197077 y 0351- 

4810426; dom. Electrónico: vanesahuber@hot-

mail.com, horario de aten. Lun. a vier. 9 a 17, el 

día 06/11/2020.

5 días - Nº 277019 - $ 2016,60 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “VACA FIORE, MARIA 

VERÓNICA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. N°6006162) se ha dictado la 

siguiente resolución “SENTENCIA NUMERO: 

121. CORDOBA, 29/09/2020.....SE RESUELVE: 

I) Declarar cumplido el acuerdo preventivo ho-

mologado por Sentencia N°57 del 13/03/2017 

(ff.321/ 328), por parte de la Sra. VACA FIORE, 

MARIA VERONICA,  D.N.I. N° 30.470.758- II) 

Dar por concluida la intervención de la Sindica-

tura.- III) Declarar el cese de los efectos patri-

moniales y personales que el concurso generara 

a partir de su apertura sobre la concursada, a 

cuyo fin deberán librarse los oficios pertinentes 

a los registros correspondientes, cuyo diligencia-

miento se impone a cargo de la interesada. Or-

denar el levantamiento de la inhibición General 

de bienes anotada al Diario N° 007986 de fecha 

01/12/2015, Folio Personal N°178223, anotación 

definitiva del 28/12/2015 (fs.158).-  IV) Ordenar 

a la concursada el cumplimiento  de lo ordena-

do precedentemente, debiendo publicar el pre-

sente decisorio en el Boletín Oficial de Córdoba 

y diario sorteado, por el término de un día.- V) 

Regular  en la suma de pesos seis mil ciento 

seis con setenta y dos centavos ($6.106,72) 

los honorarios de la Sindicatura a cargo de la 

Cra.  María Gabriela Roncaglia, por las tareas 

de contralor del cumplimiento del acuerdo. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

DI TULLIO Jose Antonio - Juez

1 día - Nº 278242 - $ 633,34 - 08/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

LA CARLOTA El Sr Juez en lo Civil, Comercia, 

Conciliación y Flia de la Carlota, Secretaria Nº 

1 a cargo del Dr Horacio M. Espinosa, en autos 

caratulados: “ SAGASTI HORACIO ANGEL- BA-

CHMEIER MARIA AURELIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE894225 Cíta y em-

pláza a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

Horacio Angel Sagasti y María Aurelia Bach-

meier. para que en dentro del término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley.Fdo 

Rubén Alberto Muñoz( Juez) Carlos E. Nolter ( 

Prosec. Letrado)

1 día - Nº 271573 - $ 208,28 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 42 Nom Civil y Com de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a ala sucesión de CARA JOSE DNI  5.440.307 

en estos caratulados “CARA JOSE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”Expte. Nº8681632 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). CBA, 

11/09/2020. Juez:SUELDO Juan Manuel.

1 día - Nº 275972 - $ 181,25 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom Civil y Com de 

Córdoba,cita y emplaza a los herederos,acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de TISERA OLGA DEL VALLE 

DNI Nº 3.181.973, en autos caratulados “TISERA 

OLGA DEL VALLE-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”Expte.Nº 9285011, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley,  a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135).Cba 14/09/2020.TORREAL-

DAY Jimena y SUELDO Juan Manuel, juez.

1 día - Nº 276059 - $ 204,57 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34 Nom. en lo civ. y Com. 

de Ciud. de Cba. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del causante Molina, 

Julio Cesar, 35.109.839, en autos caratulados 

“MOLINA JULIO CESAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE N° 9295150”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo. PALA Ana 

Maria.

1 día - Nº 276533 - $ 193,97 - 08/10/2020 - BOE

CORDOBA, 24/09/2020...... Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 
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MARQUEZ NOVILLO, IRMA VEATRIZ O IRMA 

BEATRIZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Hágase saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las Pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede,  pueden  

efectuar su presentación por vía remota  de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

quese. Fdo. Dr. Hector Daniel Suarez, Juez. Dra. 

maria Jimena Cabrera”.

1 día - Nº 276878 - $ 754,05 - 08/10/2020 - BOE

CÓRDOBA, 16/08/2019. Agréguese el informe 

acompañado. Surgiendo de la constancia que se 

agrega que el codemandado RODRIGUEZ, JU-

LIO OSCAR, DNI NRO. 6.589.899 ha fallecido y  

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

el trámite de los presentes. Cítese y emplácese 

a sus herederos a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, previo acreditar su 

vínculo con el causante, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo. 

Marta S. Gonzalez de Quero - JUEZ  - Dra. SAINI 

de BELTRAN, Silvina Beatriz - SECRETARIA.-

5 días - Nº 277201 - $ 1309,05 - 09/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. C.C. Fam. de 2da Nominación 

de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Cór-

doba, cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante MAGRIS MIRTHA LUISA 

DNI N° 14.203.980, en los autos caratulados 

“MAGRIS MIRTHA LUISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N° 8987899”, para 

que en el término de treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Juez: DURÁN 

LOBATO MARCELO RAMIRO -  Prosecretario: 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequel.

1 día - Nº 277208 - $ 193,44 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 50A NOM-SEC 

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros de la Sra. BARRETA María del Valle DNI 

5.392.367 en los Autos caratulados “PEREYRA, 

MARCELA ANDREA Y OTRO C/ MENAS, JUAN 

ANDRES - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACCIDENTES DE TRANSITO. Expte 5903652” 

para que en el término de veinte días a contar 

desde última publicación comparezcan a estar a 

derecho y a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos citatorios en los términos del art. 

165 del C.P.C.C.- Fdo. CAFFERATA, Juan Ma-

nuel JUEZ 1RA. INST; MARIANI, María Leticia 

SEC JUZ 1RA. INST

5 días - Nº 277362 - $ 1136,80 - 09/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1era. Instancia y 22a. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ROMERO 

FRANCISCO MANUEL  Y  CAMOLOTTO AME-

LIA FRANCISCA , en autos: “ROMERO FRAN-

CISCO MANUEL -  CAMOLOTTO AMELIA 

FRANCISCA  – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. NRO. 4339714), por el término 

de treinta días bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba, 22 de septiembre de 2020.- FDO: ASRIN 

PATRICIA VERONICA- JUEZ – ISAIA SILVIA 

CRISTINA .- Secretaria.

1 día - Nº 277441 - $ 168 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 51° Nom Civil y Comercial 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ORLANDO HUGO GONZALEZ en autos caratu-

lados GONZALEZ ORLANDO HUGO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. 9320499 y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 15 de setiembre de 2020. MASSA-

NO Gustavo Andrés, Juez 1a.Instancia. OTRA 

RESOLUCION: Córdoba, 25 de septiembre de 

2020.- Por presentada por parte, la Fiscal Ci-

vil interviniente y con el domicilio constituido…

amplíese el decreto inicial incorporando que los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden  efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

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

los expedientes papel, entiende la titular de esta 

Fiscalía es aplicable a los expedientes electróni-

cos….”.  Fdo. LASCANO Alejandra Ines, Juzg 1ª 

Inst.y 51ª Nom Civil y Comercial.- 

1 día - Nº 277452 - $ 533,17 - 08/10/2020 - 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 JORGE RAMON 

FRONTANEZ, VICTORIA HORTENCIA Y /O 

HORTENCIA GOMEZ y JORGE GUMERSINDO 

FRONTANEZ en autos caratulados FRONTA-

NEZ JORGE RAMON – FRONTANEZ JORGE 

GUMERSINDO – GOMEZ VICTORIA HOR-

TENSIA Y/O HORTENCIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte N° 9072617 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 16/09/2020 Texto Fir-

mado digitalmente por: RODRÍGUEZ JUÁREZ 

Manuel Esteban - VILLALBA María Fernanda.

5 días - Nº 277502 - $ 1187,15 - 13/10/2020 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 3A-S 6- Rio 

Cuarto, autos “TORASSA, ABEL MIGUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

7182412 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de ABEL MIGUEL TORASSA, 

DNI. 5.074.970; para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, de Septiembre de 

2020 Fdo. LOPEZ, Selene Carolina Ivana -Jue-

za- MONTAÑANA, Ana Carolina - Secretaria-

1 día - Nº 277503 - $ 342,40 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. JOSÉ ELEODORO FUNES Y TRÁNSITO 

JACINTA GALLARDO, en autos caratulados 

“FUNES, JOSÉ ELEODORO - GALLARDO, 

TRÁNSITO JACINTA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE 9076356),  a fin de que en 

el plazo de veinte días siguientes  al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo. Pala, 

Ana María. Secretaria.

5 días - Nº 277512 - $ 2216 - 09/10/2020 - BOE

El Juzg de 1ra Inst y 1ra Nom en lo C.C.C. y 

Flia de Río III, Sec n° 2, en autos: “Gigena ó Gi-

gena de Gigena, Trancito Aida Del Valle ó Aida 

ó Transito Aida ó Tránsito Aída Del Valle ó Tran-

cito Ayda - Declaratoria de Herederos (EXPTE 

2923905)”, cita y emplaza a acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante TRANCITO AIDA DEL VALLE GIGENA Ó 

AIDA GIGENA Ó TRANSITO AIDA GIGENA O 

TRANSITO AIDA DEL VALLE GIGENA Ó TRAN-

CITO AYDA  GIGENA DE GIGENA Ó  AIDA DEL 

TRANSITO GIGENA  Doc. 7.689.809 para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 
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a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dr. Gustavo A. Massano, Juez, Dra. Susana 

Piñan, Secretaria. Río Tercero, 26.12.2007.- Otro 

decreto. Rio Tercero, Rio Tercero 24.09.2020. “…

procédase a publicar edictos con todos los posi-

bles nombres denunciados de la causante en los 

términos del proveído de fecha 26/12/2007.Fdo: 

Dra. Oliva, Mariela. 

5 días - Nº 277578 - $ 3399 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C.C. y Flia. 

- Sec. N° 3 de Bell Ville, en autos “TERRANEO, 

NÉLIDA JUANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 9423199), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante para que dentro del término de treinta días 

corridos a contar desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: Elisa Beatriz Molina 

Torres de Morales, Juez – Romina Eva Paoloni, 

Secretaria.

1 día - Nº 277600 - $ 190,79 - 08/10/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1era. Inst. y 42º Nom. en lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Jose Caballero en autos caratula-

dos “AREVALO, HAYDEE – CABALLERO, JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS–Expte. 

7834272” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 23 de Septiembre de 

2020. Fdo. SUELDO, Juan Manuel (Juez); PU-

CHETA de TIENGO, Gabriela María(Sec).

1 día - Nº 277628 - $ 169,06 - 08/10/2020 - BOE

Laboulaye 10/09/2020. Juz. Civ. Com. citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de  

HORACIO ALFREDO ANCONETANI, para que 

en el termino de treinta dias a contar de la publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos ANCONETANI HORACIO ALFREDO 

- Declaratoria de Herederos, Expte. 9395368. 

firma: Ignacio Sabaini Zapata juez

1 día - Nº 277661 - $ 121,89 - 08/10/2020 - BOE

Laboulaye 13/08/2020. Juz. Civ. Com. citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia 

de SARA CASIMIRA GOROSTIZA y MARÍA 

ESTHER AIRASCA, para que en el termino de 

treinta dias a contar de la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos GO-

ROSTIZA, SARA CASIMIRA - AIRASCA, MARIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 9403909. firma: Ignacio Sabaini Zapata 

juez

1 día - Nº 277663 - $ 143,62 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. Conc. Y Flia. De 2º 

Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Cór-

doba, Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo, en autos “ANSELMA O AN-

SELMO, JOSÉ - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 9123992) cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

JOSÉ ANSELMA O JOSÉ ANSELMO, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal en 

el Boletín Oficial. 01/10/2020.-

1 día - Nº 277765 - $ 393,50 - 08/10/2020 - BOE

Río Tercero. El J. 1º INST. C.C.FAM. 1º NOM. - 

SEC. 2º. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante DEMARCHI 

OSCAR ANDRES – DNI 6.635.937, en los autos 

DEMARCHI, OSCAR ANDRES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE. 9416233 para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340CCN). Río III, 

20/09/2020. Dra. Sanchez Torassa Romina So-

ledad. Jueza.-

1 día - Nº 277773 - $ 177,01 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación en 

lo Civil, Comercial, de la Ciudad de Córdoba,  

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

COTICHINI GLADYS BEATRIZ DNI 12.840.050 

en los autos caratulados: “COTICHINI GLADYS 

BEATRIZ  – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (Expte 9439731)”,  y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión para que dentro 

de los treinta  días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

FONTANA MARIA DE LAS MERCEDES, Juez; 

LOPEZ, ANA LAURA TATIANA,PROSECRETA-

RIA LETRADA.- 

1 día - Nº 277799 - $ 198,74 - 08/10/2020 - BOE

Expte. N° 9474672: FELCINI, AMADO GUI-

LLERMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

El Sr. Juez de 1°Inst. 1° Nom. CCC Sec. N° 2 

de la ciudad de  BELL VILLE; mediante decreto 

de fecha 22/09/2020 cita y emplaza a los here-

deros, acreedores  y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante, 

FELCINI, Amado Guillermo DNI 06538213 para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación a estar 

a derecho y tomar participación, bajo los aperci-

bimientos de ley.

1 día - Nº 277825 - $ 161,11 - 08/10/2020 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado en lo Civil, y Comercial 

de 1ª Instancia y 6ª Nominación de Río Cuarto, 

Secretaria Nº 11 en los autos caratulados: “FER-

NANDEZ, DARIO JOSE -FERNANDEZ, DARIO 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte: 9425946”, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, Don 

DARIO JOSE FERNANDEZ, DNI Nº10.738.433, 

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

rridos -art. 2340 C.C.C.- comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra. 

MARTINEZ, Mariana. JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA. 10/09/2020.

1 día - Nº 277838 - $ 201,92 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst y 18º Nominación en 

lo Civil y Comercial,en los Autos OTTAVIANI, 

MARCELO JOSE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - expte  8915502 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. MAR-

CELO JOSE OTTAVIANI para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Fdo Electronicamente por: Altamirano 

Eduardo-Villada Alejandro José.

5 días - Nº 277845 - $ 1964 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

2da. Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad 

de Río Tercero, Secretaría Nro. 4 - Dra. BOR-

GHI PONS, Jesica Andrea, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL, D.N.I. Nº 7.643.656,  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “Gómez, Miguel Angel -Declaratoria 

de Herederos - Exte. Nº 9359871 -”. Publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Dra. PAVON 

Mariana Andrea, Jueza - Dra. BORGHI PONS 

Jesica Andrea, Secretaria.- Oficina 25/09/2020.

1 día - Nº 277923 - $ 284,60 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, de Control, Niñez y 
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Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Oliva (Cba.) en autos: “FARIGLIANO, ANTONIO 

JOSE- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

(EXPEDIENTE N° 9076625), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, por edicto publicado por un (1) 

día en el Boletín Oficial, para que lo acrediten 

dentro de los treinta (30) días, conforme lo dis-

puesto por el art. 2340 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación..- Oliva, 23/09/2020..- FDO. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino (JUEZ). NAVELLO 

Victor Adrian (SECRETARIO).

1 día - Nº 277951 - $ 242,73 - 08/10/2020 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Cba., Dr. Chialvo, Tomás Pedro, cita y emplaza 

por el término de treinta días a los herederos y/o 

acreedores  de Brunotto Matías Leonel,  para 

que comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 9412232 

– BRUNOTTO MATIAS LEONEL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” que se tramitan ante 

este Juzgado, Secretaría Nº4 a cargo del autori-

zante. Dr. González Raúl – Secretario.-                                                                         

1 día - Nº 278002 - $ 209,87 - 08/10/2020 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. 14, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Gustavo Javier AL-

TINA, D.N.I. Nº 24.747.097, en autos caratulados 

“ALTINA, GUSTAVO JAVIER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9465700), para que 

en el término de 30 días a partir de esta publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 10/09/2020. Fdo.: 

BUITRAGO, Santiago: Juez; SABER, Luciana 

María: Secretaria

1 día - Nº 278054 - $ 194,50 - 08/10/2020 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

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

ción y Familia de la ciudad de  Río Tercero, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de CO-

RIA, MARIA ADELA, Documento de Identidad 

Nº 7.676.986, en los autos caratulados: “CORIA, 

MARIA ADELA– DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPEDIENTE Nº 9022464”, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

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

cha de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28/09/2020. 

Dra. SANCHEZ TORASSA ROMINA SOLEDAD 

- Juez de 1RA. Instancia - Dra. GONZALEZ 

MARÌA EUGENIA - Secretaria Juzgado 1RA. 

Instancia.

1 día - Nº 277735 - $ 270,82 - 08/10/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ - J. 1A INST. CCC FLIA. 2A. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante “GAY JORGE RAMON”, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados “GAY, 

Jorge Ramón - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. N° 8884105”. Marcos Juárez, 08/09/2020. Fdo. 

Dra. María de los Angeles RABANAL, Secreta-

ria; Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA, Juez.

1 día - Nº 278076 - $ 228,42 - 08/10/2020 - BOE

La Sra.Juez de 1º) Inst.y 1º) Nom.en lo Civil , 

Com. Conc.y Flia. (Ex Sec.1), de Río Segundo, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de RAFAEL AL-

BERTO FONSECA, D.N.I. 6.437.925 en autos: 

“Fonseca, Rafael Alberto - Declaratoria de He-

rederos” EXPTE.Nº9274517, para que dentro de 

los treinta días de su publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río 

Segundo, 01/10/2020. JUEZ: Martínez Gavier, 

Susana Esther.- SEC: Ruíz, Jorge Humberto.-

1 día - Nº 278130 - $ 182,31 - 08/10/2020 - BOE

CÓRDOBA. La sra. Juez de 1°Inst. y 6°Nom. Ci-

vil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GL-

ADYS MABEL o GLADY MABEL NIETO, DNI 

5.989.038, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación de edictos en 

Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

en autos “NIETO, GLADYS MABEL o GLADY 

MABEL– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9479205, bajo apercibimiento de ley. Of. 

octubre 2020. Dra. Nota Paula, secretaria.

1 día - Nº 278183 - $ 165,88 - 08/10/2020 - BOE

La señora Jueza en lo C., C., C. y Flia. 1ra. Ins-

tancia, 2da. Nominación, Sec. N° 3 de la Ciudad 

de Bell Ville, en autos “DANIEL Ó DANIELE, 

AGUSTÍN - TORREZ, AGUSTINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” – Expte. Nº 9366820, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Agustín DANIEL ó DANIELE, D.N.I. 

N° 3.850.783 y Agustina TORREZ, D.N.I. N° 

7.582.113, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Fdo. Digitalmente por: PAO-

LONI, Romina Eva. 04/09/2020.

1 día - Nº 278188 - $ 246,44 - 08/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1°Inst. Civ,Com,y 

Fam y 2 Nom-Sec.3, de la Ciudad de Villa Ma-

ria, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te, Sr. Marcos Ojelio o Marcos Ofelio SORASIO, 

D.N.I.06.582.459, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, tomar la participación y lo 

acrediten, en los autos caratulados “SORASIO, 

MARCOS OJELIO o MARCOS OFELIO S/ De-

claratoria de Herederos–Expte.N°8201296”, bajo 

apercibimiento de ley. Villa Maria 02 de Septiem-

bre de 2020. Fdo:Romero, Arnaldo Enrique - Ho-

chsprung, Daniela Martha.-

1 día - Nº 278193 - $ 245,91 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. juez de 1° Ins. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez y 

Juv,Pen.Juvenil y Faltas-Sec.C.C.C.Y Flia-Arro-

yito Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ELSA SINECIA AMUCHASTEGUI y 

JUAN AVEL AMUCHASTEGUI, en autos caratu-

lados AMUCHASTEGUI, ELSA SINECIA-AMU-

CHASTEGUI, JUAN AVEL -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPEDIENTE Nº 9419078 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación,comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

ARROYITO.21/09/2020. Juez: Martinez Demo 

Gonzalo. Secretaria:Abriola Marta Ines.

1 día - Nº 278195 - $ 236,90 - 08/10/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 40º 

Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “TREPAT, 

JULIO HERMINIO - SANGUINO, ELVA PETRO-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXP-

TE N°  8760252” se ha dispuesto: CORDOBA, 

01/11/2019. Agréguense los oficios diligenciados 

por ante el Registro de Juicios Universales. En 

su virtud y proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de JULIO HERMINIO TREPAT y 

ELVA PETRONA SANGUINO. 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 siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-
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cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(arts. 2340 del CCCN y 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal y a la 

Sra. Asesora Letrada en turno, si correspondie-

re. Fdo. MAYDA, Alberto Julio-Juez. REYVEN 

NUMA, Alejandra Gabriela-Prosecretaria.

1 día - Nº 278254 - $ 493,42 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17° Nom. Civ. Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RODRIGUEZ, BENITO ENRI-

QUE DNI 10.679.285,  en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 9025429 - RODRIGUEZ, BENI-

TO ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCC). Cba. 09/09/2020. Fdo. 

digitalmente por: MONTES Ana Eloísa – GALLA 

Maria Candelaria.

1 día - Nº 278209 - $ 209,87 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 50 Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

GALINDEZ, PETRONA ANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 9451573, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante GALINDEZ, PETRONA ANA, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 02/10/2020.-FDO digitalmente: CABA-

NILLAS Ana Claudia - CAFFERATA Juan Manuel

1 día - Nº 278221 - $ 174,89 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 CLIDE MAGDALENA BONO, 

DNI N° 2.406.720 en autos caratulados  BONO, 

CLIDE MAGDALENA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE: 9416889 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de Ley. Cba.29/09/2020  Sec.: Nilda Estella Villa-

gran – Juez: Hector Daniel Suarez

1 día - Nº 278250 - $ 151,04 - 08/10/2020 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 27° Nominación en lo 

Civil y  Comercial , Dr FLORES Francisco Martín 

, Secretaría AGRELO Consuelo María de la Ciu-

dad de Córdoba, en autos: “BENJAMIN, JULIO 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE 9449058 ”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a  todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión   del causante: JULIO 

HECTOR BENJAMIN , DNI N°  10.905.511, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. FLORES 

Francisco Martin - Juez ; AGRELO Consuelo 

María- Secretaria. Ofic.   24/09/2020.-         

1 día - Nº 278229 - $ 231,60 - 08/10/2020 - BOE

San Francisco, 02/03/2020. El Sr. Juez de 1º Inst. 

en lo Civil y Comercial, 2a. Nominación, Sec. 

Nº 4, en los autos caratulados “VIGNA, Víctor 

Ángel - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 

9070472”, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

VICTOR ANGEL VIGNA, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

juicio, bajo apercibimientos, publicándose edic-

tos por el término de un día en el “Boletín Oficial”. 

Fdo. Juez: CHIALVO, Tomás Pedro, Sec.: GON-

ZÁLEZ, Hugo Raúl. San Francisco, 2 de Marzo 

de 2020. 

1 día - Nº 278232 - $ 191,85 - 08/10/2020 - BOE

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst y Única Nom en 

lo Civ, Com, Conc, y Flia. de la ciudad de La-

boulaye, Sec. Única, Cítese y emplácese a here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a la herencia de Carlos Rodolfo PON-

CE, Delmira Ruperta OLAECHEA y Juan Carlos 

Héctor PONCE para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en autos 

PONCE, CARLOS RODOLFO - OLAECHEA, 

DELMIRA RUPERTA - PONCE, JUAN CARLOS 

HECTOR - Declaratoria de Herederos, Expte. 

9380716.- Fdo.: SABAINI ZAPATA, Ignacio An-

drés. Juez.-

1 día - Nº 278239 - $ 249,62 - 08/10/2020 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia, Primera Nomi-

nación de Bell Ville, Secretaria Uno a cargo de 

la Dra. Patricia Teresa EUSEBIO, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante GENOVEVA ELENA DOMINGUEZ (DNI: 

5.738.477) en los autos caratulados “DOMIN-

GUEZ, GENOVEVA ELENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 8831148), para 

que dentro del término de treinta (30) 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 

Código Civil y Comercial). Texto Firmado digital-

mente por SANCHEZ Sergio Enrique, Juez.- Bell 

Ville, 29/09/2020.-

1 día - Nº 278241 - $ 283,01 - 08/10/2020 - BOE

Rio Segundo.El Juez en lo Civ. Com. Concil.y 

flia de 1° instancia ,2° Nom.de RioSegundo.

Cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante ALBERTO RAMON CAM-

POS . DN.I.: 6423.894,en Autos caratulados 

CAMPOS ALBERTO RAMON,Declaratoria de 

Herederos,exp 9449072, para que en el termino 

de treinta dias a partir de la ultima fecha de publi-

cacion,comparezcan a estar a derecho y tomar 

participacion, bajo apercibimiento de ley. Rio Se-

gundo. 01/10/20,Sec Barnada Etchudez Patricia 

Roxana , Juez Gonzalez Hector Celestino

1 día - Nº 278244 - $ 197,68 - 08/10/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TOLEDO, DIONICIO 

AMERICO y FRANCIA, ANA MARIA en autos 

caratulados TOLEDO, DIONICIO AMERICO – 

FRANCIA, ANA MARIA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9420869 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 22/09/2020. Texto firmado 

digitalmente por: Sappia Magdalena María – 

Arévalo Jorge Alfredo

1 día - Nº 278249 - $ 182,84 - 08/10/2020 - BOE

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

2ª Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra. Norma Beatriz López, DNI 

6.199.180 en autos caratulados LOPEZ, NORMA 

BEATRIZ – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7211691 para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Alta Gracia, 21/09/2020. Texto 

Firmado digitalmente por: GHIBAUDO Marcela 

Beatriz - CALDERON Lorena Beatriz

1 día - Nº 278260 - $ 180,19 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1° Instancia y 

3ra Nominacion, Secretaria N° 5 de esta ciudad 

de Río Cuarto cita y emplaza en los autos cara-

tulados PEREZ, MARIA ANGELICA Y/O MARÍA 

ANGÉLICA – SAC N°  9061229  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante PE-

REZ, MARIA ANGELICA Y/O MARÍA ANGÉLI-

CA DNI N°6.503.105 , para que en el término de 
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treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo. 

LOPEZ Selene Carolina Ivana, Juez - BERGIA 

Gisela Anahí, Secretaria.-

1 día - Nº 278263 - $ 218,35 - 08/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia. 

de 2ª Nominación de Jesús María, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante: LUIS AL-

BERTO STORANI, D.N.I. Nº 14.638.348, en los 

autos caratulados: “STORANI, LUIS ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (EXPTE. 

9195673), para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C.C.N.) Of. 21/09/2020, Jesús María. 

Fdo.: Dr. Mariano Eduardo Pelliza Palmes, Juez 

– Dra. Ana María Scala, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 278272 - $ 475,40 - 08/10/2020 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1ª Inst. y 

Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conc., Flia. 

y Faltas de Villa Cura Brochero, Sec. Única, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la herencia de FLORENCIO SIXTO VILLALO-

BO o SIXTO FLORENCIO VILLALOBO en autos 

caratulados “VILLALOBO FLORENCIO SIXTO  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

7571698 por el término de treinta días a partir de 

la última fecha de publicación para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. OF. 02/12/2019

5 días - Nº 278273 - $ 866,50 - 15/10/2020 - BOE

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

Sec. n° 2.CCC de la Ciudad de Bell Ville,Dr. 

Sanchez,Sergio, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante MEDINA, 

TERESITA BRIGIDA, en autos caratulados “ME-

DINA, TERESITA BRIGIDA-Declaratoria de He-

rederos-Expte.9492126” para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción(art. 2340 C.C.yC). BELL VILLE, 01/10/2020.

Fdo:Dr. SÁNCHEZ, Sergio-Juez- Dra. BAEZA, 

Mara- Secretaria

1 día - Nº 278287 - $ 215,17 - 08/10/2020 - BOE

LA CARLOTA. El Juzg.1º Inst. Civ. C.C. Fam. 1º 

Nom. Sec. 1 de La Carlota cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la Herencia o bienes de 

RAUL JORGE FORLANI y de MARIA ANGELITA 

BALESTRINI en los autos caratulados: “FORLA-

NI, RAUL JORGE - BALESTRINI, MARIA AN-

GELITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9210371) para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

La Carlota, 30/09/2020. Fdo.- MUÑOZ, Rubén 

Alberto - Juez.-

1 día - Nº 278288 - $ 205,10 - 08/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO: “ACUÑA, HAYDEE Y/0 HA-

YDEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE Nº 9243939”.-Téngase por iniciada la 

declaratoria de herederos de HAYDEE VICTO-

RIA ACUÑA y/o HAYDEE ACUÑA DNI 1.569.811. 

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de la causante 

para que, en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho.- FDO: DR. RUIZ, JORGE 

ALBERTO - SECRETARIO - DRA. MARTINES 

GAVIER, SUSANA- JUEZ.- 

1 día - Nº 278310 - $ 123,48 - 08/10/2020 - BOE

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

Com. y Flia., Sec. 1 de RIO TERCERO, en autos 

caratulados “OVIEDO, MARIA SILVIA - PEDRO 

ANDRES, MORENO - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. 9.473.759” cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. MARIA 

SILVIA OVIEDO D.N.I. 05.475.089 y PEDRO 

ANDRES MORENO D.N.I. 06.560.841, para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición y tomen participación en autos, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Río Ter-

cero, 30/09/2020”. Fdo:  Dra. SANCHEZ TORAS-

SA, Romina Soledad; Dra.  GONZALEZ María 

Eugenia.-

1 día - Nº 278337 - $ 228,42 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  Inst. CyC de 1 Nom de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos “QUEVEDO, HEC-

TOR OSVALDO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Expte Nº 9488765”Cita  y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

QUEVEDO HECTOR OSVALDO DNI. 10544574, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Eller-

man Ilse. Valdes Cecilia María.

1 día - Nº 278348 - $ 145,74 - 08/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ, 30/09/2020. Juzg  de 1° Inst.  

1° Nom. C.C.C. y Flia de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante GRION, Antonio Guido José (DNI 

N°6.539.889), en autos  “GRION, Antonio Guido 

José -DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE N° 9448865” para que en el término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley.- (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) Fdo: TONELLI, José 

María (Juez  1° Inst.) GUTIERREZ BUSTAMAN-

TE  María José (Secretaria  Juzg.1ra. Inst.)

1 día - Nº 278339 - $ 231,07 - 08/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. Civ. Com. y Flia., Secr. N°3, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante Rodolfo Ildo Valiente, 

en autos caratulados “EXPEDIENTE: 9518513 - 

VALIENTE, RODOLFO ILDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a juicio, 

bajo apercibimientos. 30/09/2020. Fdo: Chialvo 

Tomas Pedro. Juez.

1 día - Nº 278340 - $ 115,53 - 08/10/2020 - BOE

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

cial de 18ª Nominación, de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de  HECTOR HUGO AYALA  en autos caratu-

lados:  AYALA HECTOR HUGO-Declaratoria de 

Herederos-expte. 8617814-“ y a  todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión,  para que 

dentro de los treinta días, siguientes al de  la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 25/09/2020. Dr. 

ALTAMIRANO Eduardo Christian –JUEZ-  Dra. 

Villalba de Rojas María Eugenia- PROSECETA-

RIA.-

1 día - Nº 278346 - $ 186,55 - 08/10/2020 - BOE

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

2° Nom. Sec. 4, de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “MEYNET, LUIS NAZA-

RIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. N° 9502604, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derechos a la sucesión de LUIS NAZARIO MEY-

NET, DNI N° 2.440.089, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. San Francisco. 23/09/2020. Juez: 

CHIALVO Tomas Pedro– Prosecretario: GONZA-

LEZ Hugo Raúl.

1 día - Nº 278354 - $ 189,20 - 08/10/2020 - BOE

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

de 3° Nom. Sec. 5, de la ciudad de San Francis-

co, en los autos caratulados “MEYNET, LIDIA O 
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LYDIA - DANIELE, MIGUEL ANGEL ESTEBAN 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE N° 6419112, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la sucesión de MIGUEL 

ANGEL ESTEBAN ANTONIO DANIELE, DNI 

6.437.076, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

San Francisco. 30/09/2020. Juez: VIRAMONTE 

Carlos Ignacio– Prosecretaria: TOGNON Silvia.

1 día - Nº 278356 - $ 218,35 - 08/10/2020 - BOE

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

Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. N°4 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante DOMINGA MARÍA GINO  (F4.647.450), en 

los autos caratulados: Expte. 9351358  “GINO, 

MARIA DOMINGA -  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Fdo.ROMERO, 

Arnaldo Enrique. Fecha: 01/10/2020 

1 día - Nº 278363 - $ 174,36 - 08/10/2020 - BOE

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

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ESPINOSA, ADELA, 

en los autos caratulados “ESPINOSA, ADELA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

N° 9366431”, para que dentro del término de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CC). 

CORDOBA, 02/10/2020. Fdo. MIRA Alicia Del 

Carmen, Juez -LOPEZ PEÑA Maria Ines, Se-

cretaria.

1 día - Nº 278367 - $ 208,81 - 08/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 22 Nom. en lo Civ y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a herederos 

, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de POLLANO, NEL-

SON ADRIAN en autos caratulados POLLA-

NO, NELSON ADRIAN-  Declaratoria de Here-

deros-Expte. 9279070 para que dentro de los 

30dias siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial. Se hace saber, que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede pueden efectuar su presentación 

por escrito conforme anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629-serie “A” de fecha 06/06/2020. 

Cba, 28/09/2020. Jueza: Asrin Patricia Verónica. 

Sec: Clemente Maria Sofia.-

1 día - Nº 278385 - $ 364,10 - 08/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

Secretaria 4° de la Ciudad de Rio Cuarto, a car-

go de la Dra. BENTANCOURT, Fernanda, en 

autos “RAMELLA, DANIEL RUBEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -  Expte. Nº 9423523”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Daniel Rubén RAMELLA, DNI Nº 8.439.186, 

para que en término de treinta (30) días -art. 

2340 C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Fdo: 

BENTANCOURT, Fernanda, Juez. TORASSO, 

Marina Beatriz Secretaria. Río Cuarto, 02 de Oc-

tubre de 2020.

1 día - Nº 278350 - $ 248,56 - 08/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 31Nom. en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos , acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de POLLANO, JOSE SAN-

TIAGO y MONGE, LUCIA DOMINGA en autos 

caratulados POLLANO, JOSE SANTIAGO- 

MONGE, LUCIA DOMINGA-  Declaratoria de 

Herederos-Expte. 9281595 para que dentro de 

los 30dias siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 18/09/2020. Sec: Cafure Gisela Ma-

ria- Juez: Carrasco Valeria Alejandra(PAT).

1 día - Nº 278369 - $ 166,94 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 34º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante, DAS BIAGGIO Y/O DAS-

BIAGGIO, MARIA DEL ROSARIO, en los autos 

caratulados “DAS BIAGGIO Y/O DASBIAGGIO, 

MARIA DEL ROSARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - EXP. 9465250, para que com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. PALA ANA MA-

RIA SECRETARIA.-

1 día - Nº 278373 - $ 177,01 - 08/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - RIO TERCERO- 

“FERNANDEZ, VANESA SOLEDAD DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE: 

9492104”.Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante, FERNANDEZ, VANESA SOLEDAD DNI: 

36.480.245,  para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Sanchez Toras-

sa Romina Soledad. Gonzalez Maria Eugenia.

1 día - Nº 278378 - $ 134,61 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC6, 

San Francisco, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante GONZALEZ NAVAS SILVIA CRISTI-

NA en autos caratulados: “GONZALEZ NAVAS 

SILVIA CRISTINA - Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. 9079635” para que en el termino de 

30 días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo (art 2340 CCC) San Francisco 17-02-2020. 

Fdo. Juez: Viramonte Carlos Ignacio – Secreta-

rio: Gonzalez Alejandro Gabriel. 

1 día - Nº 278380 - $ 140,97 - 08/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominacion 

en lo Civil y Comercial, Cita y empláza a los 

herederos, acreedores del Sr. VILLEGAS OS-

CAR ANTONIO, DNI 12.245.510, en estos au-

tos caratulados “VILLEGAS OSCAR ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP N° 

9303752 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Texto Firmado digitalmente por: 

VALENTINO Mariela. Fecha: 2020.09.28 y BUS-

TOS Carlos Isidro Fecha: 2020.09.28.

1 día - Nº 278386 - $ 190,79 - 08/10/2020 - BOE

CORDOBA, 18/09/2020. El Sr. Juez Juzg 1a Inst 

Civ Com 18°, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante CELIS O 

CELIZ O CELI, NORA LUISA, para que dentro 

del término de 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

CELIS O CELIZ O CELI, NORA LUISA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXP9361904. Fdo. 

ALTAMIRANO Eduardo, Juez; VILLADA Alejan-

dro, Sec.

1 día - Nº 278407 - $ 153,16 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 12º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Miguel Angel Sicar, D.N.I. N° 7.994.231, en 

los autos caratulados “Sicar Miguel Angel – De-

claratoria de Herederos” (Exp. Nº 9284677), para 
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que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Córdoba, 

02/10/2020 Fdo.: Dra. Ana Eloisa Montes.- Dra. 

María Catalina Carranza Astrada.- 

1 día - Nº 278408 - $ 248,03 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y  a 

todos los que se consideren con derecho a la 

secesión de “SANCHEZ JUAN JOSE”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Autos “SANCHEZ JUAN 

JOSE– DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. Nº 9393131” Córdoba, 02/10/2020 – Fir-

mado digitalmente por Dres. Gabriela GLATS-

TEIN y Ricardo Guillermo MONFARREAL.

1 día - Nº 278420 - $ 367,60 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de primeras instancias civil de la 

localidad de Villa Cura Brochero ha resuelto: 

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del causante 

Elena o Dolores Elena Magris y José Geróni-

mo o José Jerónimo o José López para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en estos autos caratulados “MAGRIS, 

ELENA O DOLORES ELENA - LÓPEZ, JOSÉ 

GERÓNIMO O JOSÉ JERÓNIMO O JOSÉ - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE Nº 9267473”, a cuyo fin publíquense 

edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial. 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese con las prescripciones y bajo los 

apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José María Es-

tigarribia – Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gige-

na – Secretaria.

3 días - Nº 278422 - $ 1910,25 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48º Nomina-

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

doba,  cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y  a todos los que se consideren con derecho 

a la secesión de “Marta Elena NUNCIATO”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley, haciéndoles 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 confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N* 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Autos 

“NUNCIATO MARTA ELENA– DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 9663796” Córdo-

ba, 01/10/2020 – Firmado digitalmente por Dra. 

Raquel VILLAGRA.

1 día - Nº 278423 - $ 546,80 - 08/10/2020 - BOE

CORDOBA, 10/08/2020. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la causante 

Margarita Beatriz Bertello. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

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

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

Texto Firmado digitalmente por: FOURNIER 

Horacio Armando.

5 días - Nº 278460 - $ 3103 - 14/10/2020 - BOE

Cba, 28/09/2020. JUZG 1ª INST. CIV. COM. 9 

NOM, en autos “OCAMPOS SILVIA JOSEFA 

- DECL. DE HEREDEROS. EXP: Nº 9423043”. 

Cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación de edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: FALCO 

GUILLERMO EDMUNDO Juez.

1 día - Nº 278480 - $ 295,50 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4º  Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba en autos: JOFFRE, 

FELIX RUBEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. Nº 9331230 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Felix Ruben JOFFRE, D.N.I. 6.613.937 para que 

en el término de treinta días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Texto Firmado digitalmente por: 

FONTANA Maria De Las Mercedes Juez - - LO-

PEZ Ana Laura Tatiana Prosecretaria Letrada. 

Córdoba, 02 de Octubre  de 2020. 

1 día - Nº 278536 - $ 401,20 - 08/10/2020 - BOE

Bell Ville.El Juéz de 1ra.Inst. 2da.Nom. Sec 4 

cíta y empláza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho en la heren-

cia de CASTRO, Celestina Josefa para que en 

30 días corridos a partir de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo  apercibimientos de ley, en ”CAS-

TRO, CELESTINA JOSEFA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  (Expte. 9421367 ).-Bell Ville, 

30 de setiembre de 2020 -Fdo. Dra. MARCOS, 

María Belén-Secretaria  

1 día - Nº 278572 - $ 356,40 - 08/10/2020 - BOE

El juez Civil y Comercial de 49A Nom. Sec. cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los señores DOMINGO LUCIANO 

ROLETTI, M.I. N° 2.794.941; HÉCTOR RAÚL 

ROLETTI, D.N.I. N° 7.985.590; y DOROTEA LIVI 

O LIVI SALUCCI, D.N.I. Nº 93.522.144; para que 

dentro de los TREINTA días siguientes de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Digitalmente: RUIZ 

ORRICO Agustín.

1 día - Nº 278598 - $ 386,85 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 2da. Nom. C.C.C. Flia. 

de Alta Gracia, Secretaria N° 3, cita y emplaza 

a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante HÉCTOR ES-

TEBAN MOYANO en autos caratulados: “MOYA-

NO, HÉCTOR ESTEBAN -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE.:9082789” para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia 

18/09/2020. Fdo. CALDERÓN, Lorena BeatRiz- 

Juez-Dra. GHIBAUDO, Marcela Beatriz-Secre-

taria.-

1 día - Nº 278614 - $ 437 - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1 A INST.CIV COM 27 A Nomi-

nación, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de PATTI, NAZARENO FRANCISCO, en 

autos caratulados “ PATTI, NAZARENO FRAN-

CISCO - DECLARATORIA DE HERDEROS” 

EXP.  9369015. Y  a los que se consideren con 

derechos a la sucesión por el termino de 30 

días a partir de la ultima fecha de publicación, 

a comparecer y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley. CBA 06/10/20. Firmado.: FLO-

RES FRANCISCO MARTIN, JUEZ - SEJAS,-

GRABRIELA ROSANA, SECRETARIA.   

1 día - Nº 278619 - $ 408,95 - 08/10/2020 - BOE

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

Nom. Sec. N°2, de CRUZ DEL EJE, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BUS-

TOS, Ana Teresa D.N.I 5.417.435  en autos cara-

tulados BUSTOS, ANA TERESA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE.N°9016042 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de la Ley. CRUZ DEL EJE, 
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30/07/2020. Jueza: Zeller de Konicoff, Ana Rosa 

- Prosec: MARTINEZ MANRIQUE Maria Del Mar.

1 día - Nº 278649 - $ 443,80 - 08/10/2020 - BOE

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

Nom. Sec. N°2, de CRUZ DEL EJE, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JOSE 

MANUEL TELLO D.N.I 17.483.876 en autos ca-

ratulados TELLO, JOSE MANUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE.N°9188981 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de la Ley. CRUZ DEL EJE, 

08/09/2020. Jueza: Zeller de Konicoff, Ana Rosa 

- Prosec: MARTINEZ MANRIQUE Maria Del Mar.

1 día - Nº 278650 - $ 468,45 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 34 º Nominación 

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

FUENTES ARMANDO en los autos caratulados: 

“FUENTES, ARMANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE NÚMERO 9349020), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

22 de Setiembre 2020.-Fdo.: Dra. CARRASCO 

Valeria Alejandra -Juez 1a.Inst.- Dra. PALA Ana 

María- Sec. 1a. Inst.

1 día - Nº 278675 - $ 457,40 - 08/10/2020 - BOE

Alta Gracia 30/05/2019. El Juez de 1ra. Inst. 

y 2a. Nom C.C.C. y flia, Sec. Nº 4, en autos 

“MARCUZZI, BLANCA ESTELA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXP.: 9444535” CITA 

Y EMPLAZA a los herederos , acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Blanca Estela MARCUZZI, D.N.I. Nº 

4.664.124, en cuanto por derecho corresponda 

atento lo dispuesto por el art. 2340 C.C.C.N., 

para que en el término de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. CALDERON Lorena Beatriz JUEZA

1 día - Nº 278685 - $ 431,05 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados. “ALANIZ, JUAN EMI-

LIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP-

TE N° 9304208”. Que tramitan ante el Juzg. 1ª 

INS. CIV. COM. FLIA de 2 Nom. Sec. 3 de Villa 

María se ha dictado la siguiente resolución: VI-

LLA MARIA, 01/10/2020.  .... Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores del causante Juan 

Emilio ALANIZ, para que en el término de trein-

ta días (30) comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Publíquese edictos por el término de 

ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se.-Fdo. FDO: Dr. ROMERO, Arnaldo Enrique; 

Dra. HOCHSPRUNG, Daniela

1 día - Nº 278708 - $ 635,90 - 08/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Ins y 1° Nom en lo Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Ana Maria del Valle 

Lopez del Signo, DNI 2.780.917 , en los autos 

caratulados BARYUK, MIGUEL - LOPEZ DEL 

SIGNO, ANA MARIA DEL VALLE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte N° 4323646), 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.  Juez: VINTI 

Angela María, Secretaria: MORENO Natalia An-

drea . Córdoba, 8 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 278731 - $ 472,70 - 08/10/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez en lo C. Com. Conc. Flia. de Carlos 

Paz, Dr. Andrés Olcese, sec. de Ejec. Particula-

res a cargo de la Dra. María J. de E. Boqué, en 

los autos caratulados “COOP. SS. PUB. Y ASIST. 

DE VA. STA. C. DEL LAGO Y Z. ADY. C/ FRAN-

CO DE URIETA MARIA JOSEFA Y OTRO - EJE-

CUTIVO (6662182)“ Cita y emplaza a los here-

deros de los Sres. MARÍA JOSEFA FRANCO DE 

URIETA, EMILIO JOSÉ DE URIETA, DIONISIO 

JUAN DE URIETA, RAMÓN JOSÉ PERALTA 

para el supuesto caso que se encuentren falle-

cidos, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho, y a obrar de la 

forma que más les convenga bajo apercibimien-

to de rebeldía. El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su pu-

blicación. Carlos Paz, 30.9.2020. Andrés Olcese. 

Juez. Ma. José de Elías Boqué. Prosecretario.

5 días - Nº 275948 - $ 1584,65 - 09/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados:  

EXPEDIENTE: 1100961 “ZIPILIVAN FUNES, 

BERNARDO MARIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, que se tramitan por ante el JUZG 1A 

INST CIV COM CONC. Y FLIA de LABOULAYE, 

Secretaria Única, ubicado en calle Independen-

cia 55 de Laboulaye, se ha dictado la siguiente 

resolución: “LABOULAYE, 16/03/2020.- Téngase 

presente lo manifestado. Atento la partida de 

defunción acompañada a fs. 74, y conforme  lo 

prescripto por el art. 97 del C.P.C.C., suspénda-

se el juicio y de su estado póngase en conoci-

miento de los herederos del coheredero Mario 

Rafael Zipilivan, para que dentro del plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos conforme arts. 152 y 165 del CPCC. 

Sin perjuicio de que las partes denuncien nom-

bre y domicilio de los herederos si los conocie-

ren. Notifíquese”.- Fdo. SABAINI ZAPATA, Ignacio 

Andrés-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-CAPDEVI-

LA, M. Soledad -PROSECRETARIA LETRADO

5 días - Nº 276549 - $ 2048,40 - 09/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCO La Sra. Juez de 1° Inst. 

Unica Nom. en lo Civil,  Comercial y de Familia 

Dra. Lescano Nora Gilda, Secretaría a cargo de 

la Dra. Saavedra Celeste, en autos caratulados 

“CARGILL SACI C/ Sucesión de Giantomassi 

Juan Carlos y otro S/ Demanda Ejecutiva” (Expte 

N°8883752), cíta de conformidad al proveído ini-

cial (26/12/2019), a los sucesores y/o herederos 

de Maria Elvira Gil y de Carlos Alejandro Gianto-

massi, para que dentro del plazo de CINCO (05) 

días -de vencida la última publicación- compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cítese a las mismas de remate con 

las prevenciones del art. 526 del CPCC para 

que dentro de los TRES (03) días posteriores 

al vencimiento de los primeros, opongan ex-

cepción/es y ofrezca la/s prueba/s en que ellas 

se funden, bajo apercibimiento del art. 548 del 

CPCC;a cuyo fin, publíquense edictos de ley por 

CINCO (5) días en el Boletín Oficial.- Río Cuar-

to, 18/09/2020.- Fdo.: Dra. Lescano. JUEZ. Dra. 

Saavedra. Secretaria.-

5 días - Nº 276932 - $ 2104,05 - 09/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST Y 17° NOM CIV 

Y COM DE CORDOBA EN AUTOS CARAT: 

“ BOGAO PARRAVICINI, JUAN MANUEL C/ 

DOMINGUEZ, DANIELA - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

(7108840)” CITA Y EMPLAZA A DANIELA DO-

MINGUEZ DNI 30.900.108 A COMPARECER A 

ESTAR A DERECHO EN EL PLAZO DE VEINTE 

DÍAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDÍA. 

ASIMISMO, SE LA CÍTA DE REMATE PARA 

QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS SUB-

SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE AQUÉL 

OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS AL 

PROGRESO DE LA ACCIÓN, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE MANDAR LLEVAR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN. FDO: BETRAMONE VERONICA 

C - JUEZ. RODRIGUEZ JUNYENT SANTIAGO - 

PROSECRETARIO.

5 días - Nº 277126 - $ 1144,75 - 08/10/2020 - BOE

El Juz. 1° Inst. 34° Nom. Civil y Com. de la ciudad 

de Córdoba, en MISINO, ALBERTO F. G. C/IN-
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VERSIONES TECH BA SAS Y OTROS-ABRE-

VIADO- EXPTE. 8303511-ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 25/09/2020. Atento lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 152 del C.P.C.C.: Cítese y emplácese 

a los codemandado Sres. Brito Nieto Daniel Fe-

lipe DNI 95.764.537 y Muñoz Toro Juan Felipe 

PAS 1144029784, para que dentro del término 

de veinte días, a contar de la última publicación,  

comparezca a estar a derecho y a obrar en la 

forma que más les convenga bajo apercibimien-

to. A cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo: ALVAREZ 

CORDEIRO Maria Victoria.

5 días - Nº 277468 - $ 1346,15 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5 Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “Rueda Suspi-

chiatti, Daniela Vilma c/ Perez, Gustavo Germán 

y Otros- PVE- ALQUILERES(EXPTE.9065960) 

cita y emplaza a los demandados para que en 

el término de 3 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y reconoz-

can la firma inserta en el título base de la pre-

sente acción de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 519 inc. 1 C.P.C.; y para que el Sr. Gustavo 

Germán Pérez reconozca carácter de inquilino, 

precio convenido, y exhiba el último recibo, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 519 inc. 2° 

del C.P.C. bajo apercibimiento de ser tenidos por 

confesos si no comparecieren sin causa justifi-

cada o no hicieren manifestación alguna, atento 

lo establecido por el art. 523 del ritual, quedando 

preparada la vía ejecutiva en su contra según 

art. 521 y 522 del C.P.C. Hágase saber que el 

desconocimiento de firma, en su caso, deberá 

efectuarse en forma personal y por acta ante la 

Secretaria del tribunal, dentro del plazo esta-

blecido en virtud de lo dispuesto por el art. 523 

segundo párrafo del C.P.C y que, de resultar 

insincero, rige lo prescripto por el 83 del CPC. 

Asimismo, téngase por acreditada la defunción 

del codemandado Jorge Daniel Guzmán a fs. 32. 

Cítese y emplácese a sus herederos a fin que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación comparezcan a defenderse 

de conformidad al decreto de fecha 03/08/20 o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Monfarrell Ricardo 

Guillermo (Juez), Dra. Glatstein Gabriela (Prose-

cretaria).

5 días - Nº 277510 - $ 3728,50 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 20º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a la codeman-

dada LAURA GABRIELA RODRÍGUEZ, DNI 

N°23.534.319 a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días en los autos caratu-

lados “REARTES SESTO, MARIA JOSE C/ RO-

DRIGUEZ, JOSE LUIS Y OTRO - EJECUTIVO 

- COBRO DE HONORARIOS–Expte. 6044429”, 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones  de 

conformidad al art 809 del C.de P.C. bajo aperci-

bimiento del art. 810 del citado cuerpo. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción Córdoba, 21 de Noviembre de 2018. Fdo. 

AREVALO, Jorge Alfredo (Juez); VILLALBA, 

Aquiles Julio (Secretario).

1 día - Nº 277625 - $ 278,77 - 08/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 2ª Nomi-

nación Secretaria 4ta en Civil y Comercial de 

la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los 

demandado – herederos y/o sucesores- del Sr. 

Antonio José Sala DNI: 6.422.145, para que 

en el plazo de veinte (20) días contados desde 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y obrar en la forma que le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en autos “BA-

RRERA, MIRTA C/ SALA, MARCELO JOSE Y 

OTROS - ORDINARIO” Exp. Nº 9137690. Alta 

Gracia, 10/08/2020. Fdo.: Dra. CALDERON, Lo-

rena Beatriz, JUEZA; Dra. DE PAUL, Laura Inés, 

SECRETARIA.

5 días - Nº 277813 - $ 2423 - 09/10/2020 - BOE

La Excma. Cámara de 6º Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los 

sucesores del causante: Sr.  JOSE DELFORD 

GUTIERREZ, DNI N° 8.787.427, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y obrar en la forma que les convenga en 

los autos caratulados: “TERCERIA DE MEJOR 

DERECHO DEL SR. GUTIERREZ JOSE DEL-

FORD EN AUTOS SEGURA C/ BI.CU.PI.RO. 

S.A.I.C.F I - EJECUTIVO (351981/1) – EXPTE. 

N° 1678104”, y para hacerles saber que se ha 

suspendido el trámite de dicha causa. CÓRDO-

BA, 15/07/2020. Fdo.: Ana Veronica CATELLA de 

PARADELO LUQUE – PROSECRETARIA.

5 días - Nº 278248 - $ 1014,90 - 15/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. 

DE CBA. C/ SUC. DE ALUFFI DE MONTANARI, 

VICTORIA DELFINA ANTONIETA–PRES. MUL. 

FISCAL” EXPTE. 2451822. Cítese y emplacese a 

los herederos de SUCESORES DE ALUFFI DE 

MONTANARI, VICTORIA DELFINA ANTONIETA 

Y/O VICTORIA DELFINA ALUFFI, para que en 

el plazo de 20 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Notif. Fdo: Dra. Ana Carolina Maria-

no–Prosecretaria.

5 días - Nº 274858 - $ 1385,90 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 4° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ SUC. IND. DE FALCON, MIGUEL AN-

GEL – PRES. MUL. FISCAL”EXPTE. 2429862. 

Cítese y emplacese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Falcon Miguel Angel, 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 la ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Notif. Fdo: Dra. Ana Carolina Mariano 

–Prosecretaria.

5 días - Nº 274865 - $ 1224,25 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 2° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. 

C/ TOLEDO, ENRIQUE – EJ. FISCAL” EXPTE. 

1946455. Cítese y emplacese al demandado 

Enrique Toledo y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes, para que en el plazo de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

la ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. 

Fernanda Bentancourt–Juez.

5 días - Nº 274874 - $ 1110,30 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 1° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

RODRIGUEZ, VICENTE– EJ. FISCAL” EXPTE. 

2008782. Cítese y emplacese al demandado Vi-

cente Rodriguez y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes, para que en el plazo de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

la ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. 

Saber, Luciana Maria –Prosecretaria.

5 días - Nº 274894 - $ 1150,05 - 09/10/2020 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 
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Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE AGUE-

RO ALBERTO ANDRES - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161339, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

AGUERO ALBERTO ANDRES, para que com-

parezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275498 - $ 2151,75 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN 

ROSALIA MARCELINA - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9078682, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de BA-

ZAN ROSALIA MARCELINA, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275533 - $ 2154,40 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE BULACIO HUMBERTO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183007, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

BULACIO HUMBERTO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275535 - $ 2125,25 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE CLAUDIANI PEDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183008, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

CLAUDIANI PEDRO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275536 - $ 2119,95 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE ESBRY MANUEL RODOLFO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9183009, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de ESBRY MANUEL RODOLFO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275537 - $ 2146,45 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FA-

RIAS JORGE AURELIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183010, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de FA-

RIAS JORGE AURELIO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275538 - $ 2146,45 - 09/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9477574 -  - ACOSTA, AGUS-

TIN KAISER C/ SUCESORES DEL SR. NIE-

TO, AGUSTIN ANTONIO - ACCIONES DE 

FILIACIÓN - LEY 10.305. EDICTO : LA SRA. 

JUEZA DE FLIA DE OCTAVA NOM. DE ESTA 

CIUDAD, DRA. MARÍA ALEJANDRA MORA, y 

SECRETARIA AUTORIZANTE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “EXPTE: 9477574 - ACOSTA, 

AGUSTIN KAISER C/ SUCESORES DEL SR. 

NIETO, AGUSTIN ANTONIO - ACCIONES DE 

FILIACIÓN - LEY 10.305” SE SIRVA NOTIFI-

CAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN: “COR-

DOBA, 11/09/2020. A la presentación de fecha 

10/09/2020: atento constancias de los presentes 

recaratúlense con el nombre del actor, atento a 

que la Sra. Acosta actúa en representación de 

Agustín Kaiser Acosta. Fecho, certifíquese. Tén-

gase a la compareciente por presentada, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase. Imprimase a la presente demanda de re-

clamación de filiación el trámite de juicio común 

(art. 75 y siguientes de la ley 10305).- Por ofre-

cida la prueba.- Cítese y emplácese a Lisandro 

Agustín Nieto y a los herederos y sucesores del 

Sr. Agustín Antonio Nieto para que en el plazo 

de seis días comparezcan a estar a derecho, 
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contesten la demanda y en su caso opongan 

excepciones en el plazo y bajo apercibimiento 

del art. 77 de la ley 10.305. Dese intervención 

a la Sra. Fiscal de Cámaras de Familia y a la 

Asesora de Familia que por turno corresponda 

como representante complementaria de Agus-

tín Kaiser Acosta y a la Asesora de Familia que 

por turno siguiente corresponda como Repre-

sentante Complementaria de Lisandro  Agustín 

Nieto. Asimismo dése intervención a la Asesora 

de Familia que por turno siguiente correspon-

da como Tutora especial (Ad-litem) art. 109 del 

CCCN de Lisandro Agustín Nieto. Notifíquese. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial. FDO.: 

MARÍA ALEJANDRA MORA – JUEZ – PAOLA 

BALDINI - PROSECRETARIA.- OF.:  06/10/2020. 

Publíquense por cinco veces y el plazo correrá 

desde su ultimo día de publicación. Diligénciese 

el mismo sin cargo en virtud de contar la Sra. 

PAULA CELESTE ACOSTA DNI  37.853.657, con 

Patrocinio Jurídico Gratuito en el marco de la ley 

Provincial Nº 7982 de Asistencia Jurídica.  Texto 

Firmado digitalmente por: GARZÓN LASCANO 

Maria. Fecha: 2020.10.06.

5 días - Nº 278763 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA CARLOS HIPOLITO - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183011, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de FERREYRA CARLOS HIPOLITO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275539 - $ 2167,65 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE GOROSITO JUAN DEL VALLE - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9183012, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de GOROSITO JUAN DEL VALLE, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275540 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE MONNIER AUGUSTO EUGENIO - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183014, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de MONNIER AUGUSTO EUGENIO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275541 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

SANCHEZ GUILLERMO ALBERTO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9078687, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de SANCHEZ GUILLERMO ALBERTO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275542 - $ 2183,55 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE OTERO DIONISIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183015, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

OTERO DIONISIO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275544 - $ 2114,65 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

TROGLIA GABRIEL GUSTAVO que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8815760- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRO-

GLIA, GABRIEL GUSTAVO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de 

agosto de 2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.” 

5 días - Nº 276744 - $ 1513,10 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas 
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N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SAIRE 

JOSE AMBROSIO - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 9183016, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de SAIRE 

JOSE AMBROSIO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275547 - $ 2141,15 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE SALERNO MARCOS - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183017, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de SALERNO MARCOS, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275587 - $ 2114,65 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

JOSE EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 9161343, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de TO-

RRES JOSE EDUARDO, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275588 - $ 2133,20 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE VALDEZ FABIAN RAUL - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183018, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

VALDEZ FABIAN RAUL, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275590 - $ 2135,85 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VEGA 

CARLOS ERNESTO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161344, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de VEGA CARLOS ERNESTO, para que com-

parezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275594 - $ 2133,20 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, 

Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: Dirección de Rentas de la 

provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE VERCELLONE OSCAR HECTOR - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183019, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de VERCELLONE OSCAR HECTOR, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275599 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RREAL SIXTO ALBERTO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161345, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de VILLARREAL SIXTO ALBERTO, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275601 - $ 2159,70 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO 
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VICTOR S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5384837, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja. NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE  REYNOSO, MARIO VICTOR y 

SUCESION INDIVISA DE  REYNOSO, RAUL 

ARTURO, la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

13/05/2020. Agréguese documental que se ad-

junta. Téngase presente lo manifestado.  En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente

5 días - Nº 275655 - $ 2975,90 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//SR. JUEZ DE 1° INST Y 3° NOM 

CIV Y COM, OF UNICA DE EJ FISCAL, de esta 

ciudad en los autos: “FISCO DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ BAZAN ARTURO Y OTROS – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 2062009, cita y emplaza a los 

demandados, y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes de Domingo Bazan, Ofelia Bazan, 

Arturo Bazan, Nino Bazan, Dora Bazan, Jorge 

Bazan e Irusta Francisco, para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el art. 7 de la citada ley.- Not. Dr Guadagna 

Rolando-Juez.-

5 días - Nº 275739 - $ 1393,85 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEVERARO 

LUIS FRANCISCO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156975, con domi-

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

planta baja. NOTIFICA  a: PEVERARO LUIS 

FRANCISCO, la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 17/04/2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido.- Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.-” FDO: GRANADE Maria Enriqueta. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276679 - $ 2869,90 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

LIENDO DANIEL HORACIO que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8826752- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIEN-

DO, DANIEL HORACIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de agosto 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.” 

5 días - Nº 276745 - $ 1502,50 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ POBLUCHEN-

CO FEDERICO AGUSTIN S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9156977 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja. NOTIFICA a: POBLUCHENCO 

FEDERICO AGUSTIN, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/04/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido.- 

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

y sus modificatorias.-” FDO: GRANADE Maria 

Enriqueta. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276685 - $ 2899,05 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada NIETO ROBERTO DANIEL, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 8393728 - 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NIETO, ROBERTO DANIEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 27/08/2020. Por adjunta cédula.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta.” 

5 días - Nº 276747 - $ 1876,15 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MACHADO 

CLAUDIO CESAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156233, con domi-

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

planta baja. NOTIFICA a: MACHADO CLAUDIO 

CESAR, la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 17 

de abril de 2020. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).  “ FDO: PETRI Paulina 

Erica. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276815 - $ 3495,30 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIZUELA 

MATIAS BERNABE S/ Ejecutivo Fiscal” Expte 

Nº 9149418, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A BRIZUELA MATIAS BERNABE la siguien-

te resolución: “Córdoba, 13 de abril de 2020. 

Agréguese. Por presentada/o, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: FERREYRA DILLON Felipe. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276817 - $ 3463,50 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARRIA 

LAURA ROBUSTIANA S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9156987, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SARRIA LAURA 

ROBUSTIANA la siguiente resolución: “Córdoba, 

27 de abril de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido.- Estese 

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

modificatorias.-  Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-” 

FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia 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, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 276860 - $ 3452,90 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MERA 

VERONICA ANDREA S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9147780, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A MERA VERONICA 

ANDREA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

29/04/2020.  Agréguese. Téngase por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal consti-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019). FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 276895 - $ 3397,25 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CEBALLOS, MARCELA ANALIA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – 

EXPTE. NRO. 6629654”, CITA A:  CEBALLOS, 

MARCELA ANALIA DNI 22047297, SE NOTI-

FICA “Córdoba, 21 de septiembre de 2017. Por 

presentado, por parte con la representación in-

vocada y con el domicilio procesal constituido. 

Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.-“.- FDO: FERNANDEZ, Elsa Alejan-

dra.-OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de febrero 

de 2018. Téngase presente lo manifestado y en 

su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-“ – GRANADE Maria Enriqueta.- OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de tres (3) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 276944 - $ 9157,75 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARCE VICTOR S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9156990, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE ARCE VICTOR la siguiente resolución: 

Córdoba, 27 de abril 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 
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días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-” FDO: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra. Otro decreto: “De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277087 - $ 4057,10 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RABE RICARDO ADOLFO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157002, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE RABE RICARDO 

ADOLFO la siguiente resolución: Córdoba, 28 

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277089 - $ 4099,50 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVERO VICENTE ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030841, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE RIVERO VICENTE 

ANGEL la siguiente resolución: Córdoba, 07 de 

febrero de 2020. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado 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. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” 

FDO: PETRI Paulina Erica. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277112 - $ 4160,45 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLALBA 

JONATHAN GABRIEL S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9157011, con do-

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

planta baja NOTIFICA A VILLALBA JONATHAN 

GABRIEL la siguiente resolución: “Córdoba, 28 

de abril de 2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.- Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-” 

FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia 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, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 277125 - $ 3463,50 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAR-

CIA MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9030851, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A GARCIA MIGUEL 

ANGEL la siguiente resolución: “CORDOBA, 

04/02/2020. Por presentado, por parte, en el 

carácter   invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art.2 

de la ley 9024 y sus modificatorias. [...] Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-FDO: GRANADE Maria 

Enriqueta. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 
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Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277136 - $ 3476,75 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA ANDRES ORESTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157000, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ANDRES 

ORESTE la siguiente resolución: “Córdoba, 28 

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277188 - $ 4112,75 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEÑA CRISTINA ELIZABETH S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156234, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE PEÑA CRISTINA ELI-

ZABETH la siguiente resolución: CÓRDOBA, 17 

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: PETRI Paulina Erica. Otro 

decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277192 - $ 4104,80 - 09/10/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°1 de la ciudad de Córdoba, con domi-

cilio en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, en 

los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 7823922 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ, FERNANDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” LIQUIDACIÓN 500768492018, CITA 

A LOS HEREDEROS DE MARTINEZ FERNAN-

DO DNI 6700800, “CORDOBA, 22/03/2019. … 

cítese y emplácese a los Sucesores de Martínez 

Fernando para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. PERAS-

SO Sandra Daniela Fecha: 2019.03.26”.

5 días - Nº 277200 - $ 1264 - 09/10/2020 - 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 / MEJIAS 

CLAUDIO FABIAN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5842833”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a MEJIAS CLAUDIO FABIAN, DNI N°23030367, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 277213 - $ 1640,30 - 15/10/2020 - 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 / MENDO-

ZA RICARDO MIGUEL - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5874096”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a MENDOZA RICARDO MIGUEL, DNI 

N°27670117, 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 277214 - $ 1635 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, 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 / 

GALLARDO HUGO MARCELO - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5874099”, 

CORDOBA, 22/07/2019. 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). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena

5 días - Nº 277215 - $ 969,85 - 13/10/2020 - 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 / LUNA 

ARNALDO ANDRES - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5900345”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a LUNA ARNALDO ANDRES, DNI N°29031460, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 277218 - $ 1619,10 - 09/10/2020 - 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 / BAZÁN 

JUAN CARLOS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5904706”, Córdoba, 28 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

BAZÁN JUAN CARLOS, DNI N°29476134, 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. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277222 - $ 1608,50 - 15/10/2020 - 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 / RO-

DRIGUEZ FRANCO NERIS - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5915115”, Cór-

doba, 28 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a RODRIGUEZ FRANCO NERIS, 

DNI N°28619651, 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 277223 - $ 1635 - 13/10/2020 - 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 / CARRANZA 

MARCELO HORACIO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5915141”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a CARRANZA MARCELO HORACIO, DNI 

N°12994124, 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 277226 - $ 1645,60 - 15/10/2020 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ VELOZ, JUAN JOSE - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 

27/03/18. Agréguese la documentación acompa-

ñada a sus antecedentes. Atento lo peticionado 

y las constancias de autos: cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024. Notifíquese.- PERALTA, José An-

tonio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MARCHE-

SI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 277234 - $ 1762,20 - 09/10/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ PASSONI MIGUEL ANGEL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

2328901)”,cítese y emplácese al demandado de 

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

parezca 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 subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley... Fdo: Dr. PE-

RALTA, José (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 09/11/2017.-

5 días - Nº 277236 - $ 1362,05 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8908940- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ REVOL, ERNESTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: REVOL ERNESTO, D.N.I. 18587774, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

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

5 días - Nº 277253 - $ 1672,10 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010179- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LA META S.R.L. - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

LA META S.R.L., C.U.I.T. 30715913689, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén An-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

(Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 276746 - $ 1688 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Oficina Única de Ejecución Fis-

cal de Alta Gracia, Secretaria Única,  con domici-

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

Alta Gracia - Córdoba, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 6720629 DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ES-

PECHT, MANUEL Y OTRO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, cita a: SUCESIÓN INDIVISA 

DE ESPECHT MANUEL, CUIT: 20933625185, y 

a los SUCESORES DE ESPECHT MANUEL, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016). 
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OTRO DECRETO: ALTA GRACIA, 18/12/2019. 

Agréguese constancia de Afip acompañada y 

extensión de título emitido por  la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba. Amplíese 

la demanda interpuesta a nombre de la SUCE-

SION INDIVISA DE ESPECHT MANUEL, como 

se pide.  A lo demás solicitado: previamente y 

atento a que de la referida extensión surge que 

se amplía la misma en contra de una persona 

incierta, “Sucesión  Indivisa”, a fin de constituir 

válidamente la Litis, evitar ulteriores planteos de 

nulidad y en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de 

la ley 9024 y 2280, CCC, hágase saber a la ac-

tora que deberá denunciar en autos el nombre y 

domicilio de los herederos del demandado si los 

conociere, debiendo oficiar al Registro de Juicios 

Universales del domicilio. Notifíquese. Firmado: 

BOLZETTA Maria Margarita.-

5 días - Nº 277263 - $ 3967 - 09/10/2020 - 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 / NUÑEZ 

FERNANDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5915170”, Córdoba, 29 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a NUÑEZ FERNANDO, DNI N°23228625, 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. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277360 - $ 1592,60 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, 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 / 

CAMPAL CARLOS - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5915273”, Córdoba, 

29 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a CAMPAL CARLOS, DNI N°34130202, para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca 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 aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 277361 - $ 1587,30 - 09/10/2020 - 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 / ÑAÑEZ 

LUCIANO ADOLFO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5915385”, Córdoba, 29 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ÑAÑEZ LUCIANO ADOLFO, DNI N°27013722, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 277367 - $ 1624,40 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS LUIS ARMANDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156994, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS LUIS AR-

MANDO la siguiente resolución: Córdoba, 27 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal 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 ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277411 - $ 6132,50 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZURITA ORIETA ALEJANDRA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157007, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ZURITA ORIETA ALE-

JANDRA la siguiente resolución: Córdoba, 28 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277426 - $ 6143 - 09/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARSI, RUTH 

ELIZABET”- Ejecutivo Fiscal- Expte Electró-

nico Nº 8724841,   se ha tomado la siguiente 

resolución: HUINCA RENANCÓ, 08/10/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y debidamente acreditado, con el domici-
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lio constituido y documentación acompañada. 

Obre el procurador en los términos del art. 2 

de la Ley 9024. NOTIFÍQUESE.HUINCA RE-

NANCO, 13/08/2020....”cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 08/10/2019, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días (art.4 Ley 10.371).”FDO 

PEREZ Silvia Adriana.- 

5 días - Nº 277456 - $ 2112 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ METALURGICA ARGENTI-

NA SRL – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – E.E. – EXPTE. NRO. 6794551”, CITA 

A:  METALURGICA ARGENTINA SRL CUIT 

30707449108, SE NOTIFICA “Córdoba, veinti-

cuatro (24) de noviembre de 2017. Estese a lo 

dispuesto por la Ley 9.024 y sus modificato-

rias.-“.- FDO: TOLEDO Julia Daniela.- OTRO DE-

CRETO: “CORDOBA, 01/06/2018.- Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito: Publíquense 

edictos por el término de ley, ampliándose el pla-

zo de comparendo a veinte días.“ – FERREYRA 

DILLON Felipe.- OTRO DECRETO: Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que previo del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 277560 - s/c - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

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

te N° 9147453 - DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSI, RAFAEL-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita a: SUCESORES DE ROSSI 

RAFAEL (SUCESION INDIVISA DE ROSSI RA-

FAEL), de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

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

5 días - Nº 277576 - $ 3066,50 - 09/10/2020 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON VICTOR HUGO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497357, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE CALDERON VICTOR 

HUGO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277584 - $ 5954 - 09/10/2020 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS RAMON MARTIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497351, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS RAMON 

MARTIN la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277605 - $ 3982,90 - 13/10/2020 - 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 

VELEZ MARCELINO AQUILINO - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5968974, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a VELEZ MARCELINO 

AQUILINO 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 277646 - $ 3213,50 - 08/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-
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CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

SOSA MARIA OLADIA - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

lio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA 

Y EMPLAZA a SOSA MARIA OLADIA 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 277662 - $ 3154 - 08/10/2020 - 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 

SOSA MARIA OLADIA - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

lio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA 

Y EMPLAZA a SOSA MARIA OLADIA 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 277667 - $ 3154 - 08/10/2020 - BOE

En autos DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SCHNYDER, MIRIAM LILIANA-EJECUTI-

VO FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO N 

9160550- OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL 2A MARCOS JUAREZ-Lardizábal 1750.

se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS 

JUAREZ,23/04/2020.Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal. A lo demás, estese a lo dispues-

to por los arts. 140,141 y c.c del Código Tributario 

Provincial (Ley N° 6006 y sus modificatorias) en 

cuanto a la citación a estar a derecho y el man-

damiento de ejecución y embargo. …Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, mencio-

nando el numero de SAC asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario N°678. Serie A 

de fecha 12/08/03).Fdo digitalmente por: Dr AMI-

GÓ ALIAGA, Edgar JUEZ,Dra STIPANICICH de 

TRIGOS Emilia,prosecretaria.-  MARCOS JUA-

REZ, 08/06/2020.- Atento constancias de la cau-

sa y lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 1625 - Serie A de fecha 10/05/2020 del TSJ 

- Punto 13: Habilítense los plazos que se encon-

traban suspendidos. Notifíquese Texto Firmado 

digitalmente por:DR AMIGÓ ALIAGA, EDGAR, 

juez; Dra Nieto Rosana Noel,PROSECRETA-

RIA.-MARCOS JUAREZ, 29/06/2020. Téngase 

presente la denuncia de domicilio formulada.

firmada Maria de los Angeles, Rabanal, secreta-

ria.-MARCOS JUAREZ, 28/09/2020. Agréguese. 

Cítese por edictos en los términos del art. 4 de la 

Ley 9024.Texto Firmado digitalmente por: 

STIPANICICH Emilia.Atento a ello y disposi-

ciones citadas: CITESE Y EMPLACESE al de-

mandado  para que en el término de veinte(20) 

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 excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- concepto liquidación DGR 

200377122020.-

5 días - Nº 277689 - $ 4746,10 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / POMPOLO PABLO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6477094”, Cítese y emplá-

cese a POMPOLO PABLO ALEJANDRO, DNI N° 

29252207, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277691 - $ 1552,85 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / QUINTERO HUGO 

ESTEBAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6477083”, Cítese y emplá-

cese a QUINTERO HUGO ESTEBAN, DNI N° 

22865270, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277693 - $ 1542,25 - 14/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTIRENE 

NICOLAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5658551 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun  de  Ejec Fiscal Nº 1 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : MARTIRENE, NICOLAS . Se 

ha dictado la siguiente resolucion : CORDOBA, 

05/05/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

5/5/2020. Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena.LIQ:201008232012.

3 días - Nº 277694 - $ 955,56 - 08/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ALTAMIRANO 

MAICO ARIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6477073”, Cítese y em-

plácese a ALTAMIRANO MAICO ARIEL, DNI N° 

34689438, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277695 - $ 1547,55 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / DUARTE MARIA SOL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6307089”, Cítese y emplácese a DUARTE 

MARIA SOL, DNI N° 24703968, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277698 - $ 2702,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / TEJERO ALEJAN-

DRO FABIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6307095”, Cítese y emplá-

cese a TEJERO ALEJANDRO FABIAN, DNI N° 

20873921, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277699 - $ 2751,50 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / ASTRADA MARTIN 

FEDERICO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6134499”, Cítese y emplá-

cese a ASTRADA MARTIN FEDERICO, DNI N° 

30125913, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277702 - $ 2751,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BRINGAS FA-

BIAN EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6134395”, Cítese y emplá-

cese a BRINGAS FABIAN EDUARDO, DNI N° 

23460146, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277704 - $ 2744,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / SARTIRANA JORGE 

HECTOR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6159959”, Cítese y emplá-

cese a SARTIRANA JORGE HECTOR, DNI N° 

22566479, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277708 - $ 1547,55 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ALTAMIRANO 

RAUL ANTONIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6160203”, Cítese y emplá-

cese a ALTAMIRANO RAUL ANTONIO, DNI N° 

26089676, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277713 - $ 2758,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GAVIER TRIS-

TAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6160172”, Cítese y emplácese a 

GAVIER TRISTAN, DNI N° 25921283, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 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.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277714 - $ 2688,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROSTIROLLA 

ALEJANDRO RUBEN – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6160154”, Cítese y 

emplácese a ROSTIROLLA ALEJANDRO RU-

BEN, DNI N° 21391280, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024 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. Claudia 

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

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

9201). 

5 días - Nº 277716 - $ 2772,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ 

DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115889”, Cí-

tese y emplácese a RODRIGUEZ DURAN VIC-

TOR JAVIER, DNI N° 30845619, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277717 - $ 1584,65 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 233
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CRUZ ROBER-

TO DONATO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6114917”, Cítese y em-

plácese a CRUZ ROBERTO DONATO, DNI N° 

20543783, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277727 - $ 1531,65 - 13/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MILER SIMON - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº5728591, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277737 - $ 3549,25 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIELA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497342, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA 

GABRIELA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277821 - $ 3998,80 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GALLEGUILLO 

JOSE LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6105262”, Cítese y emplácese 

a GALLEGUILLO JOSE LUIS, DNI N° 22792276, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277743 - $ 1547,55 - 13/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA MIGUEL S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9497339, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA MIGUEL la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 21/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024. Atento de que la presente cau-

sa se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, 

del 21/8/2019).-” FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277851 - $ 4232 - 14/10/2020 - BOE

Se notifica a MICOLINI CRISTIAN NAHUEL que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ MICOLINI CIRS-

TIAN NAHUEL - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº8428584, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277770 - $ 3485,50 - 08/10/2020 - BOE

Córdoba, Sec.de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3 -en los autos caratulados:”DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ORMAN MOISES - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 

7949411). Se ha dictado el sig.proveído:Córdo-

ba, 26/03/2019.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Por cumplimen-

tado. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024.-Fdo:Prosecrecretario-Viglianco Veronica 

Andrea------Córdoba, 11 de septiembre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

amplíese el plazo de comparendo por el término 
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de diez (10) días.Fdo:Digitalmente por Roteda 

Lorena.-------Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de diez días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816---

5 días - Nº 277852 - $ 2755,95 - 14/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS 

ARTURO RAMON que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS ARTURO 

RAMON - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 5658582, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277855 - $ 1751,60 - 14/10/2020 - BOE

Córdoba, Sec.de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2 -en los autos caratulados:”DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ARCE GRACIELA DEL VALLE - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 

6903788). Se ha dictado el sig.proveído: Córdo-

ba, 19 de septiembre de 2019. Por adjunto oficio. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-

Fdo: Barraza María Soledad.-------Córdoba, 17 

de septiembre de 2018. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido.- Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.-Fdo: Digitalmente-Fernandez Elsa 

Alejandra.---------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de 20 días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816---

5 días - Nº 277856 - $ 3060,70 - 14/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROJAS 

PABLO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROJAS PABLO - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6054486, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

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

siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina. CORDOBA, 03/09/2020.— 

Advirtiéndose que en los presentes autos se 

omitió recaratular los mismos: recaratúlen-

se tomándose razón en el SAC. Certifíquese. 

Asimismo, atento que la demandada es una 

sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo:FUNES Maria Elena

5 días - Nº 277859 - $ 3272,70 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FONTANA 

JORGE ALBERTO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479379)” cita y emplaza a los herederos de 

FONTANA JORGE ALBERTO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277861 - $ 1939,75 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUAYAN 

PEDRO EDUARDO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479383)” cita y emplaza a los herederos de 

GUAYAN PEDRO EDUARDO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277865 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA ERNESTO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479390)” cita y emplaza a los herederos de 

GARCIA ERNESTO ( CUIT 20.06479336-6) de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-
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bimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flo-

res- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 277869 - $ 1960,95 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ PROSPERO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 9479392)” cita y empla-

za a los herederos de DIAZ PROSPERO ( CUIT 

23-11149481-9)de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277871 - $ 1953 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LAURENTTI 

ELDA MARGARITA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479393)” cita y emplaza a los herederos de 

LAURENTTI ELDA MARGARITA de conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277873 - $ 2346,78 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO 

GONZALEZ MARIA ISABEL DEL HUERTO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 9479394)” cita y empla-

za a los herederos de MONTENEGRO GONZA-

LEZ MARIA ISABEL DEL HUERTO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 277875 - $ 2056,35 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PUG-

NO MARIA ESTHER- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479396)” cita y emplaza a los herederos de 

PUGNO MARIA ESTHER de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277876 - $ 1923,85 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI 

CARLOS AUGUSTO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479397)” cita y emplaza a los herederos de 

CONTILIANI CARLOS AUGUSTO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277878 - $ 2353,14 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINELLI AN-

TONIO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479398)” cita 

y emplaza a los herederos de MARTINELLI AN-

TONIO de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- 

Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277880 - $ 2308,62 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GRISENDI 

RODOLFO ATILIO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479400)” cita y emplaza a los herederos de 

GRISENDI RODOLFO ATILIO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

6 días - Nº 277881 - $ 2340,42 - 15/10/2020 - 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 / AGUILAR 

HECTOR RAFAEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5959740”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

AGUILAR HECTOR RAFAEL, DNI N°18721651, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 277884 - $ 1621,75 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

PORCEL OSCAR ENRIQUE- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 9479402)” cita y emplaza a los herede-

ros de PERALTA PORCEL OSCAR ENRIQUE 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277888 - $ 2372,22 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

CARLOS- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479407)” cita 

y emplaza a los herederos de GARABEDIAN 

CARLOS de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada 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 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277905 - $ 1918,55 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAFFINI HUGO ALE-

JANDRO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479413)” cita 

y emplaza a los herederos de MAFFINI HUGO 

ALEJANDRO de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte ( 

20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 277914 - $ 1945,05 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

RAMON ANTONIO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479418)” cita y emplaza a los herederos de 

OVIEDO RAMON ANTONIO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277915 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO NES-

TOR- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479420)” cita 

y emplaza a los herederos de ARGUELLO NES-

TOR ( CUIT 20-06503880-4) de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277916 - $ 1966,25 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BULACIO 

ANGEL GERMAN- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479424)” cita y emplaza a los herederos de 

BULACIO ANGEL GERMAN de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 277918 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

FIDEL ALEJANDRO EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO – Expte 9041990, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ FIDEL ALEJANDRO, en virtud de lo dis-

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

P.C., para que en el término de veinte días com-
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parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 278089 - $ 1568,75 - 15/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CASTRO TOMAS JULIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497337, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CASTRO TOMAS 

JULIO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 278091 - $ 4253,20 - 14/10/2020 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE HEREDIA IRMA LUISA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9497335, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE HEREDIA IRMA LUISA 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 21/09/2020 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Atento tratarse 

de una Sucesión Indivisa notifíquese por edic-

tos y amplíese el plazo de citación por 20 días. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente ( Acuerdo 

Reglamentario Nº1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución Nº 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario Nº 1582, Serie A, del 21/8/2019).” 

FDO: FUNES Maria Elena. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 278110 - $ 3789,45 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MUÑOZ JONATHAN 

DARIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6104895”, Cítese y emplácese a 

MUÑOZ JONATHAN DARIO, DNI N° 33830846, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278122 - $ 2730,50 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / HERRERA LUCAS 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6062662”, Cítese y emplácese a 

HERRERA LUCAS DANIEL, DNI N° 27549325, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278137 - $ 3268,75 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CELIZ CARLOS 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 2577532”, Cítese y emplácese 

a CELIZ CARLOS ALBERTO, DNI N° 23458301, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278156 - $ 2730,50 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RAMALLO 

CLAUDIO RUBEN – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6008845”, Cítese y 

emplácese a RAMALLO CLAUDIO RUBEN, DNI 

N° 25759738, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

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

5 días - Nº 278159 - $ 1542,25 - 15/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9468792 -  - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, FERNAN-

DEZ HECTOR ALICIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda 

en el Registro de Juicios Universales de Intranet 
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del Poder Judicial de Córdoba no se encontró 

declaratoria de herederos iniciada a nombre del 

demandado. Oficina, 16/09/2020 . RIO CUAR-

TO, 16/09/2020. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de FERNANDEZ 

HECTOR ALICIO en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la 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. Se hace saber a 

las partes que el presente proveído es dictado 

en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Regla-

mentario número 1620, Serie “A” del T.S.J. y que 

los plazos procesales continúan suspendidos 

a todos los efectos hasta tanto se disponga el 

cese del servicio de justicia en la emergencia 

por razones sanitarias (Covid-19) o el Tribunal 

Superior de Justicia disponga su reanudación. 

Notifíquese.- Fdo digitalmente por: PUEYRRE-

DON Magdalena. JUEZA; JUY Luciana Veronica 

Prosecretaria

3 días - Nº 278186 - $ 2159,19 - 13/10/2020 - BOE

Se notifica a INDIGO S.A., que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ INDIGO S.A. - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 7568100”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

08/10/2020.

5 días - Nº 278191 - $ 2194,15 - 15/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA  c/ PEREYRA 

DANIELA SILVANA  PRESENTACION MULTI-

PLE  FISCAL-Exte.  7230963 – Cuerpo 1 que se 

tramitan por ante la Sra. Juez Civil, Comercial, 

de Conciliación de Primera Instancia y Primera 

Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba; 

Secretaría N° 1, se notifica a la demandada DA-

NIELA SILVANA PEREYRA  de las siguientes 

resoluciones “Villa Dolores 2/08/2019 Proveyen-

do el escrito que antecede: Avocase Notifíquese 

Fdo:Dra CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA Ante Mi Dra. Laura Urizar  

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA 

Villa Dolores 25-11- 2019 citese y emplácese por 

edictos al/los demandados a estar a derecho por 

el termino de 20 días y en el mismo acto cítese-

los de remate para que oponga/n excepciones 

legitimas si las tuvieren dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término .-  Fdo: 

Dra CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA Ante Mi Dra. CURIQUEO, Mar-

cela Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA Villa Dolores; Cba,  01   de    Sep-

tiembre              de 2020.- 

5 días - Nº 278256 - $ 2334,60 - 15/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE  MACHICOTE JULIO ALBERTO para que 

dentro  el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteseles de 

remate para que oponga excepciones si las tu-

viere dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHICOTE JULIO 

ALBERTO-PRESENTACION MULTIPLE  FIS-

CAL-EXTE. 8570056”.- Villa Dolores; Cba,     26           

de  septiembre   de 2019.- 

5 días - Nº 278266 - $ 1306,40 - 15/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la demandada  SUCESIÓN 

INDIVISA DE  BLANCA IRIS SCHULZE para 

que  en el término de veinte días comparezca  a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela  de 

remate para que oponga  excepciones si las tu-

viere  dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHULZE, BLANCA 

IRIS- PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-EX-

TE. 8752226”.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Mar-

celo Ramiro- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. 

CASTELLANO, María Victoria- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa  Dolores; Cba,        

12        de  agosto de 2020.- 

5 días - Nº 278267 - $ 1645,60 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

1, cita y emplaza a la Sucesión de Silva Hector 

Ricardo para que  en el término de veinte días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela  de remate para que oponga  ex-

cepciones si las tuviere  dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE  CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SILVA HECTOR RICARDO- PRESENTACION 

MULTIPLE  FISCAL-EXTE. 8740761”.- Fdo. Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA- Dra. Larghi de VIlar, María Alejan-

dra- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa  Dolores; Cba,        19        de  junio 

de 2020.- 

5 días - Nº 278269 - $ 1611,15 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza al a demandado ALFREDO HE-

RADIOS RACERO SANCHEZ  para que compa-

rezca a estar a derecho por el término de veinte 

días, y en el mismo acto cítesele  de remate para 

que oponga  excepciones legitimas si las tuvie-

re  dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA 

c/ RACERO SANCHEZ ALFREDO HERADIOS- 

PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-EXTE. 

8431728”.- Fdo. Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. VEGA ,Ana 

Romina – PROSECRETARIO LETRADO  - Villa  

Dolores; Cba,        16        de  Marzo de 2020.- 

5 días - Nº 278270 - $ 1552,85 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Oviedo 

Severo Argentino  para que en el plazo de veinte 

dias comparezcan a estar a derecho y en el mis-

mo acto cíteselos  de remate para que opongan 

excepciones legitimas si las tuvieren  dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO SEVERO ARGENTINO 

- PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-EXTE. 

8586192”.- Fdo. Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. LARGHI, de 

VILAR, María Alejandra – SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA  - Villa  Dolores; Cba,   

19             de  Junio  de 2020.- 

5 días - Nº 278271 - $ 1672,10 - 15/10/2020 - BOE

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

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RODRIGUEZ 

MANUEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 7312726 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. Dra. PUEYRREDON , Juez. Dra. 

PONTI , secretaria

1 día - Nº 278291 - $ 219,41 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ y 

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RAMA MAR-

TIN - Pres Múlt Fiscal” Expte 7265108 ordena: ... 

cítese y emplácese al demandado  en los térmi-

nos 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. Dra. 

BENTANCOURT , Juez. Dra. JUY , secretaria

1 día - Nº 278292 - $ 216,23 - 08/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 2 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCAVUZZO, JUAN 

CARLOS – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – E.E. – EXPTE. NRO. 6477170”, CITA A:  

SUCESION INDIVISA DE ESCAVUZZO, JUAN 

CARLOS DNI 7603428, SE NOTIFICA “Córdo-

ba, 28/07/2017.- Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos ampliando la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días”.- Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra - OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la parte para  

que en  el  término  de veinte (20)  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 (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Mo-

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

7 días - Nº 278358 - $ 8235,50 - 15/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ VILLA-

RES OSVALDO ROMAN - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7205151 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  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. BENTANCOURT, 

Juez. Dra. JUY , secretaria.

1 día - Nº 278293 - $ 223,12 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CORES 

HECTOR RICARDO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7205116 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. BENTANCOURT 

, Juez. Dra. JUY , secretaria. 

1 día - Nº 278294 - $ 222,06 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ MAINO 

PUCLU NESTOR FABIAN - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7205114 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  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. BENTANCOURT 

, Juez. Dra. JUY , secretaria. 

1 día - Nº 278295 - $ 224,71 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CEPEDA 

JOSE MARIA - Pres Múlt Fiscal” Expte 7205133 

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. Dra. BENTANCOURT , Juez. Dra. 

JUY , secretaria

1 día - Nº 278296 - $ 219,41 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ y 

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ FALITI ANTO-

NIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7265101 ordena: ... 

cítese y emplácese al demandado  en los térmi-

nos 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. Dra. 

BENTANCOURT , Juez. Dra. JUY , secretaria.

1 día - Nº 278298 - $ 218,35 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ PONCE 

CECILIA - Pres Múlt Fiscal” Expte 7205138 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. Dra. BENTANCOURT , Juez. Dra. 

JUY , secretaria.

1 día - Nº 278300 - $ 217,82 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ MERLO 

OSCAR RICARDO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7312712 ordena: ... cítese y emplácese al de-
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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. BENTANCOURT 

, Juez. Dra. JUY , secretaria

1 día - Nº 278301 - $ 220,47 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ MARTI-

NEZ JUAN - Pres Múlt Fiscal” Expte 7312742 

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. Dra. BENTANCOURT , Juez. Dra. 

JUY , secretaria.

1 día - Nº 278302 - $ 217,29 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ PAUTAS-

SO MARTIN - Pres Múlt Fiscal” Expte 7265132 

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. Dra. BENTANCOURT , Juez. Dra. 

JUY , secretaria

1 día - Nº 278303 - $ 218,35 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE BURGOS HUGO ALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL – (EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9167137) que se tramitan por ante el Juzgado 

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

y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Marcos Juárez, 16 de Setiembre de 2020. 

. Agréguese Cédula de Notificación.- Al pedido 

de rebeldía: Estése a lo dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024 y certificado que an-

tecede. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024, modif. por Ley 9576, habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia procé-

dase a formular liquidación de capital, intereses 

y costas, incluyendo una estimación de los ho-

norarios profesionales. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: STIPANICICH Emilia Fecha: 

2020.09.16. MARCOS JUAREZ, 22/09/2020.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

por el término de ley (art. 7 Ley 9024 en con-

cordancia con el art. 564 del CPC). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: STIPANICICH 

Emilia Fecha: 2020.09.23. Monto de la planilla al 

18 de Septiembre de 2020 $ 37.479,14.

1 día - Nº 278338 - $ 552,78 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ GIORDA-

NI JUAN BAUTISTA - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6965200 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. LOPEZ , secre-

taria

1 día - Nº 278304 - $ 209,87 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CORREA 

MAURICIO ARIEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7478891 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. BENTANCOURT 

, Juez. Dra. JUY , secretaria

1 día - Nº 278306 - $ 221,53 - 08/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

CEBALLOS CRISTOBAL DEL P - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5384439, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a CEBALLOS CRITO-

BAL DEL P 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 278332 - $ 3209,25 - 13/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ y 

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ MALAGAMBA 

- Pres Múlt Fiscal” Expte 6943834 ordena: ... cí-

tese 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. Dra. 

BENTANCOURT , Juez. Dra. JUY , secretaria

1 día - Nº 278307 - $ 215,17 - 08/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ MINGHE-

RINO MARIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7478882 

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. Dra. BENTANCOURT , Juez. Dra. 

JUY , secretaria.

1 día - Nº 278309 - $ 219,41 - 08/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7891980 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PEREYRA, ANGEL LUCIANO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL Río Cuarto, 18 de 

Agosto de 2020. Agréguese el oficio diligenciado 

que se acompaña. Téngase presente lo manifes-

tado en relación al domicilio desconocido del de-

mandado de autos. En consecuencia, y atento lo 

peticionado, cítese y emplácese al demandado 

Sr. Angel Luciano PEREYRA DNI N° 32.097.563 

para que en el plazo de treinta días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la 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 sustitución por art. 4 apar-
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tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifí-

quese.-Fdo: MARTINEZ Mariana jueza PONTI 

Evangelina Luciana, prosecretaria

1 día - Nº 278379 - $ 439,36 - 08/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7907329 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALAIALDIN, NATALIA LAURA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 21/08/2020. 

Agréguese el oficio diligenciado por el Juzga-

do Federal con Competencia Electoral que se 

acompaña. Téngase presente lo manifestado en 

relación al domicilio desconocido de la deman-

dada. En consecuencia, y atento lo peticionado, 

cítese y emplácese a la demandada Sra. Natalia 

Laura ALAIALDIN DNI N° 26.094.049 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). Notifíquese.- Firmado 

por: BUITRAGO Santiago, JUEZ. PONTI Evan-

gelina Luciana Prosecretaria

1 día - Nº 278388 - $ 464,80 - 08/10/2020 - 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 

ALVAREZ PABLO ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5959451, con do-

micilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a  ALVAREZ PABLO ALBER-

TO  y a CARBALLO LUQUE ELINA DELCAR-

MEN 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 278502 - $ 3353,75 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE OLEART JOSE FRANCISCO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/  CORTESE, HECTOR JUAN 

Y OTRO–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE Nº 6306806.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 278621 - $ 3936 - 15/10/2020 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18 en 

los autos caratulados “T.V.E.–Control de Legali-

dad- Sac. 8746909” emplaza a la Sra. Lourdes 

Milagros Tolosa, a fin de que en el término de 

veinte días comparezca ante este Tribunal, sito 

en calle san Jerónimo 258 segundo piso, a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana Ottogalli 

de Aicardi- Juez- Verónica Schenone, Prosecre-

taria- 

5 días - Nº 278522 - s/c - 15/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

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

Civ, Com, y Flia de 5°Nom., Sec. N°10, Dra. RITA 

VIVIANA FRAIRE, cita y emplaza al codeman-

dado NEDIR GABRIEL MALDONADO D.N.I. 

N°24.450.928 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por rebelde sin declaración 

alguna y para que, en idéntico plazo, conteste 

la demanda, y en su caso, oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo en la misma 

oportunidad ofrecer la prueba que haya de valer-

se, bajo pena de caducidad (art.76 y 77 de la ley 

10.305) en los autos caratulados “Maldonado, 

Marilina Marcela C/ Maldonado, Nedir Gabriel 

y otro – Impugnación de paternidad – Expte N° 

9114742”. Río Cuarto, 10/09/2020. Fdo. Cuesta, 

Gabriela – Secretaria. Fraire, Rita Viviana – Juez.

5 días - Nº 277612 - $ 1513,10 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), que 

tramitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. de 

la Ciudad de Villa María a cargo de Dra. Garay 

Moyano, María Alejandra - Secretaría N° 6 - Cita 

y emplaza por edictos que se publicarán cinco 

veces en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, a quien o quienes hubieren eventualmente 

resultado adjudicatarios del inmueble Matricula 

Nº1369458, rematado en subasta judicial de fe-

cha 04/10/1982 en los autos caratulados “”Sin-

geser y Cia. c/ Club Atlético Alumni -Ejecutivo” 

(Juzg. 3era. Nom. Sec. 5 Villa María), para que 

en el plazo de veinte días desde la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y con-

testen el planteo de prescripción liberatoria de la 

res iudicata en relación al remate del inmueble. 

Notifiquese. Fdo. GARAY MOYANO, Maria Ale-

jandra - JUEZ - TOLKACHIER, Laura Patricia 

- Secretaria - 

5 días - Nº 277632 - $ 3863,75 - 08/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

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

dos  “BASSINO, CARLOS HUGO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. 5885174” que tramitan ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 16° Nominación Sec. 

Única, de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2019. 

(…) Por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese a los de-

mandados -señores Pedro Aimetta. Evelia Luisa 

Aimetta Cambursano, Francisca Hernández, 

Héctor Ricardo Aimetta y Hernández, Adriana 

Beatriz Aimetta Hernández, Juan Carlos Aime-

tta y Cotovad y Josefa Francisca Cotovad- y/o 

sus sucesores, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

demandados cuyos datos se desconocen y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión -que deberá describirse en for-

ma clara y completa- para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, por edictos que se 

publicarán por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a elección en el lugar del domi-

cilio del inmueble, en los términos de los arts. 

783 y 783ter del C.P.C. (…) Notifíquese.- Fdo: 

MURILLO, María Eugenia. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Descripción del inmueble: Lote de Terreno nú-

mero 27 de la Manzana 39  ubicado en  depar-

tamento Capital (Córdoba) Barrio Estación Flo-

res, dirección San Marino s/n esq. Luxemburgo, 

identificado catastralmente como departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 07, 

Sección 24, Manzana 049, Parcela 027, con las 

siguientes medidas  y linderos:  partiendo del es-
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quinero Nor-Oeste, vértice D, con ángulo interno 

de 90º 00” y con rumbo Nor-Este hasta el vérti-

ce A mide 54,40 metros (línea D-A), colindan-

do con calle San Marino; desde este vértice A, 

con ángulo interno de 90º 00” hasta el vértice B 

mide 65,00 metros (línea A-B), colindando par-

cela 26, de Pedro Aimetta, Evelia Luisa Aimetta 

Cambursano, Josefa Francisca Cotovad, Juan 

Carlos Aimetta y Cotovad, Francisca Hernández, 

Héctor Ricardo Aimetta y Hernández y Adriana 

Beatriz Aimetta y Hernández; desde este vérti-

ce B, con ángulo interno de 90º 00”  hasta el 

vértice C mide 54,40 metros (línea B-C), colin-

dando con parcela 24 de Cruz Orlando 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 (línea C-D), co-

lindando con calle Luxemburgo, superficie total 

de Tres mil quinientos treinta y seis metros cua-

drados ( 3.536,00 mts. 2).-

10 días - Nº 273441 - s/c - 08/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civil y Comer-

cial, en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 4763936 - , ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 13/05/2019. Admítase la demanda de 

usucapión, la que se tramitará como juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese al demandado Suc. 

de JAVIER  MATTOS  o  VIVIANO  JAVIER  MA-

TOS, DNI 6.459.820 para que en el término de 

cinco días comparezca a estar  a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, los 

titulares de derechos reales distintos del dominio 

que surjan del informe del Registro de la Pro-

piedad (art. 781 Inc.2 del CPCC) al vendedor 

por boleto de compra venta Sr. José Heriberto 

LESPADA y a los titulares de dominio, contri-

buyentes o usuarios que registren las repar-

ticiones catastrales, Recaudación Tributaria y 

prestatarias de servicios públicos inmobiliarios, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a pedir participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 781 Inc. 1 CPCC). Asimismo, cítese y 

emplácese a los posibles titularles de derechos, 

a los que alude la norma del art. 784 Inc.3 del 

CPCC, por el término de veinte días (art. 152 y 

165 del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario a proponerse, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un Periodo de treinta días 

(en los términos del art. 783. Ter, ib) Líbrese 

Oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fines de la 

colocación del edicto pertinente en el Juzgado, 

el que se exhibirá por treinta días, y del cartel in-

dicador (art. 786 del CPCC).----- designación El 

inmueble que se pretende usucapir se encuen-

tra ubicado en la localidad de Capilla de Los 

Remedios, Pedanía Remedios, Departamento 

Río Primero de esta Provincia, designado según 

Mensura, como LOTE 9 MANZ. Sin/, con super-

ficie de 1065,07 m2.

10 días - Nº 274075 - s/c - 13/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ.,Com., Conc. 

Y Flia. Jesús María, Provincia de Córdoba, Dr 

Mariano Pelliza Palmes, Secretaria a cargo de 

la Dra Scarafia de Chalub en autos “MOLINA 

LILIANA ZULEMA-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION  (Expte. 

6639556) cita y emplaza a RAQUEL GALFON 

DE PENDAS,  y/ o sus sucesores,  y/ o a todo 

aquel que se considere con derechos sobre el 

inmueble a usucapir, para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cita en calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad y a los colindantes para que comparez-

can en un plazo de tes días, haciéndole saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta a sus derechos. Notifíque-

se a los domicilios que constan en autos. Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derecho sobre el inmueble publíquen-

se edictos en el Boletín oficial por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días.- El inmueble objeto del presente 

juicio según plano de mensura de posesión rea-

lizado por el Ing. Agrimensor Mario Curto, M.P. 

1221-1, aprobado en expte. Provincial de mensu-

ral N° 0582-004362/2015  con fecha 02/08/2017 

se ubica en la Provincia de Córdoba, Departa-

mento COLON, Pedanía CAÑAS, Municipio de 

Jesús María, sobre calle Los Molinos Nº 1622, 

Barrio Los Nogales, designado como lote 41 mz 

“B”,   cuya Nomenclatura Catastral Provincial es 

Dpto. 13 Ped. 02, Pueblo 22, Circ: 01, Sec: 03, 

Mz. 012, Parc. 041 y Nomenclatura catastral Mu-

nicipal Cir: 01, Sec: 03, Mz. 012, Parc 019   y Nú-

mero de Cuenta en la Dirección de Rentas 1302-

0727206/1.y se describe como “Fracción de 

terreno ubicada en la ciudad de JESUS MARIA, 

Departamento COLON, Pedanía CAÑAS, con 

nomenclatura catastral 13-02-22-01-03-012-041, 

que consta de: partiendo del vértice A, ubicado 

en el extremo Suroeste y recorriendo el polígono 

en sentido horario, se miden 43,50 mts. hasta el 

vértice B, desde éste y con ángulo interno de 

90º00’00”, se miden 12,81 mts. hasta el vértice 

C, desde éste y con ángulo interno de 89º42’29”, 

se miden 43,50 mts. hasta el vértice D, desde 

éste y con ángulo interno de 90º17’31”, se mi-

den 12,59 mts. hasta el vértice de partida A en el 

que se forma un ángulo interno de 90º00’00”, en-

cerrando una SUPERFICIE TOTAL DE 552,45 

m2 y linda: al Norte, Parcela 37; al Sur con calle 

Los Molinos; al Este, Parcela 19 (RESTO); y al 

Oeste, con Parcela 20.”; Inscripto en el Registro 

General de la Provincia a la matrícula N° 9

10 días - Nº 275123 - s/c - 19/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación, en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Dr. Héctor Celesti-

no 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 solicita-

do y constancias de autos, habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Ad-

mítase la demanda de Usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio de las notificaciones a practicarse en 

los domicilios denunciados y en los términos 

prescriptos por el art. 783 del CPCC. Cítese y 

emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad 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 compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (art.786 del CPCC). Notifíquese. 

En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCC, líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad a los fines de la anotación de Litis.” 

FDO: Dr. Héctor Celestino González (JUEZ), 

Dra. Patricia Roxana Barnada Etchudez (SE-

CRETARIA).

10 días - Nº 275302 - s/c - 19/10/2020 - BOE

 EDICTO: El Juzgado de 1° Inst. y 11° Nom. en 

lo Civ. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del 

Dr. Eduardo Benito Bruera, Secretaría única a 

cargo de la autorizante, en autos :”MARTINEZ, 

Horacio Walter - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

N°5279629”, ha resuelto:SENTENCIA NUME-

RO: 81. CORDOBA, 26/08/2020. Y VISTOS:…Y  

CONSIDERANDO:……RESUELVO: 1).- Hacer 
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lugar a la acción de Usucapión entablada por el 

Sr. Horacio Walter Martínez y en consecuencia 

declarar adquirido por prescripción adquisitiva 

veinteañal el inmueble inscripto a nombre del 

demandado Sr. Samuel Vera en el Registro Ge-

neral de la Provincia con el Registro General 

de la Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 

1.079, año 1.931 Dpto. Capital, que se describe 

como un lote de terreno con todo lo clavado y 

plantado, Fracción de terreno ubicada en la calle 

General Tomas Guido N.º 266 del Pueblo San 

Martín, Municipio de esta Capital, cuyo terreno 

lo constituye el lote N.º 31 de la manzana 3 bis, 

del plano de dicho pueblo. Empadronado en la 

Dirección General de Rentas en la cuenta N.º 

11.01.03.43.96.7/1, Dpto. Capital. Se compone 

de seis metros noventa y tres centímetros (6,93 

mts.) de frente al oeste, por veintidós metros, 

veintiocho centímetros (22,28 mts.) de fondo. 

Superficie total de Ciento Cincuenta y Cuatro 

metros con Cuarenta centímetros cuadrados 

(154,40 m² ). Que linda con: Lado A-B al Nores-

te con parcela 36 de Guidone Raúl Lucio, Lado 

B-C al Sureste con parcela 38 de Sánchez Fe-

derico José y Sánchez Natalia Ester; lado C-D al 

Suroeste con calle General Tomas Guido; lado 

D-A al Noroeste con parcela 40 del Sr. Horacio 

Walter Martínez y la Sra. Mary Rosario Vargas- 

Ordenando al Registro General de la Provincia 

que dé de baja el asiento del anterior propieta-

rio, Sr. Samuel Vera y proceda a su inscripción 

a nombre del Sr. Horacio Walter Martínez del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 1.079, 

año 1.931 Dpto. Capital.- 2).- Ordenar al Re-

gistro General de la Provincia que dé de baja 

el asiento del anterior propietario, Sr. Samuel 

Vera y proceda a su inscripción a nombre del 

actor Sr. Horacio Walter Martínez - 3).- En los 

términos de los arts. 783 ter y 790 del C. de P.C. 

que deberán cumplimentarse acabadamente, 

ordenar la publicación de edictos por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y otro diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble.- 4).- Costas por su orden, y diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para prac-

ticarla.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA. Firmado digitalmente por: 

BRUERA Eduardo Benito. Fecha: 2020.08.26. 

VTO: 09/09/2020.

6 días - Nº 275340 - s/c - 16/10/2020 - 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

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y 1ª  NOM 

CIV, COM, CONC. Y FLIA DE ALTA GRACIA, Se-

cretaria de la Dra. MARIA GABRIELA GONZA-

LEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ MARTA 

JESUS FRANCISCO Y OTRO C/ SUCESORES 

DE MIER CAMILO ANTONIO – ORDINARIO 

– OTROS -” Expte. Nº 1740124, ha ordenado 

la publicación de la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción de fs. 54 y a fs. 81: Admítase la presente 

demanda de Usucapión. Désele el trámite de 

Juicio Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese 

y emplácese a los Sucesores de Camilo Antonio 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último 

domicilio del causante  ( fs. 55) y publíquese 

edictos. 2) Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

de la usucapión por edictos que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín oficial 

y en un diario autorizado de la ciudad de Alta 

Gracia. 3) Cítese y emplácese a los terceros in-

teresados del art. 784 del C. de PC., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de la 

Ciudad de Alta Gracia y colindantes actuales a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in 

fine) del C. de P.C. Todo ello sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios conocidos que 

surjan de las constancias de autos. 4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de la Ciudad 

de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble objeto de la usucapión, a costa 

de los actores y durante la tramitación del Juicio 

(art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese ofi-

cio a la Sra. Oficial de Justicia. Recaratúlense 

los obrados de rubro. Notifíquese con copia de 

la demanda y rectificación.- Fdo.: Dra. Vigilanti 

Graciela María, Juez; Dra. González María Ga-

briela, Secretaria - DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE A USUCAPIR: Polígono regular compuesto 

de las sig medidas y colindancias. Partiendo 

del esquinero Nor-Oeste, desig como vértice 

A, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de 90°, se 

mide una distancia, lado A-B=20,00mts. Hasta 

el vértice B; colindando con la parcela 22Desig 

of lote 17Mz C3 de Gessi María Elena Matricu-

la 375.967; desde allí y con ángulo de 90° se 

mide una distancia, lado B-C= 13,00mts hasta el 

vértice D; colindando con la parcela 19 Desig of 

lote 15 pte de la Mz C3 del Sr Chabero Deonildo 

Raymundo, Folio 41128/1957 y desde allí y con 

ángulo de 90°  se mide una distancia lado C-D= 

20,00 mts hasta dar con el vértice D; colindando 

con la parcela 20, Desig of lote 16ª de la Mz C3 

de Almada Guillermo Blas folio 51886/1974;des-

de allí con ángulo de 90° se mide una distancia 

, lado D-A= 20,00 mts; colindando con el Domi-

nio Público, calle ITALIA, hasta dar con vértice A 

punto de partida del relevamiento, cerrando de 

esta forma el polígono. SUP TOTAL DE 260 MTS 

2, y un polígono edificado de 120 mts 2 con 61 

cms 2.

10 días - Nº 276309 - s/c - 26/10/2020 - BOE

CARLOS PAZ: En los autos caratulados “VILLA-

RREAL, EVA VICTORIA - USUCAPION - ME-
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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, desig-

na como Mitad Sud del Lote 86 Manzana “G”, 

Con las siguientes medidas lineales, colindan-

cias 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 centíme-

tros en el costado Norte, lindando en parte con 

lo adjudicado a don Adolfo Arcella; de frente al 

Este, lindando con calle Publica de la Villa y 

veintitrés metros noventa y ocho centímetros de 

contrafrente Oeste, lindando con parte del Lote 

Setenta y cinco, con una Superficie TOTAL DE 

NOVECIENTOS 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 Regis-

tro 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  Meinvi-

lle Scerra y su esposa – cónyuge supérstite – 

María SCERRA de MEINVILLE Y por posterior 

fallecimiento de esta heredo esta propiedad 

María Nélida MEINVIELLE 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 ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a los demandados, SUCESORES DE MARÍA 

NÉLIDA MEINVIELLE Y SCERRA para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en los términos 

indicados a continuación para los demás in-

teresados. Sin perjuicio de ello, notifíquese al 

último domicilio de la titular fallecida y que sur-

ge de f. 37: Gaona n° 2551, 3°, 13, San José, 

Capital Federal. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de diez días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios 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 con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en el avisador de éste tribunal y en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese, 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

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM-SEC Pro-

tocolo de Sentencias Nº Resolución: 107 Año: 

2020Tomo: 3 Folio: 619-627 Expte: 7307678 

Sentencia nª 107 Cordoba 09/09/2020 Y VIS-

TOS...Y CONSIDERANDO RESUELVO:1°) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión y en con-

secuencia declarar adquirido por prescripción 

veinteañal por la Sra. Laura Agüero Balmaceda, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica la pública autoridad que el Tribunal invis-

te, el derecho real de dominio sobre lote 40 de 

la Mza142 ubicado en calle Dr. José Urrutia nº 

235 de Bº Alberdi, Dpto. Capital de la Provincia 

con nomenclatura Catastral Provincial Dpto 11, 

Ped 01, Pblo 01, C:06, S:28, M:011, P:040. Con 

Sup edificada de 160,71m2 y Sup de terreno de 

280,52m2. Que en su frente al NO mide en su 

lado 6-1: 9m, con ángulo en vértice 6 de 90º por 

donde colinda con calle Dr. José Miguel Urrutia. 

El costado NE está formado por tres tramos a 

partir del vértice 1, esquinero NO del lote con 

ángulo 90º con dirección al NE hacia el vérti-

ce 2.: 1º tramo) Lado 1-2: 22m con ángulo en 

vértice 1 de 90º, colindando en este tramo con 

lote 15 mza 142 (parcela 025). 2º tramo) Lado 

2-3: 0.64m con dirección al SO con ángulo en 

vértice 2 de 90º y 3º tramo) Lado 3-4: 10m re-

tomando dirección al NE con ángulo en vértice 

3 de 268º45´, colindando en ambos tramos con 

Francisca Lucía Rodríguez de Maldonado - Res-

to del lote 14 Mza 142 (resto de parcela 024), 

propiedad nº1101-0510020/5 dominio 5226 folio 

6506 tomo 27 año 1954, ocupado por Daniel Fa-

bián Reisin. El contrafrente SE lado 4-5: 8,14m 

con ángulo en vértice 4 de 91º15´por donde 

colinda con Telecom Personal S.A. lote 3 Mza 

142 (parcela 03). El costado SO lado 5-6: 32m 

con ángulo en vértice 5 de 90º, por donde co-

linda con Laura Olga María Agüero Balmaceda 

y en condominio con María Alejandra Cacace, 

lote 38 mza 142 (parcela 38). Todo ello surge de 

la descripción de lote del Plano de Mensura de 

Posesión visado por la D. de Catastro con fecha 

23/09/2016 obrante a fs. 134/135. El lote forma 

parte de una mayor superficie que se describe 

como: Matrícula 1600212 dpto 11, conformado 

por una fracción de terreno ubicado en pueblo 

Alberdi de esta ciudad, dpto. Capital, Pcia. de 

Córdoba, designado como Lote 14 de la Man-

zana 152 que mide: 9ms. de fte al O sobre ca-

lle Sol de Mayo, por 32 ms. de fdo., lindando: 

al N c/ lt. 15, al S.c/ lt. 13, al E.c/ más terreno 

de la misma mna. Y al O c/ calle Sol de Mayo. 

Sup. Total 288 ms2. 2º) Fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el año 2013, a mérito de lo dispuesto por el 

art. 1905, CCCN. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por diez días a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 

4°) Transcurridos dos meses desde la publi-

cación de edictos, previo los informes de ley, 

ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE 

LA SRA. LAURA AGÜERO BALMACEDA, DNI 

11.118.401, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro Gral de 

la Propiedad, D. de Rentas, D. de Catastro de la 

Provincia y Municipalidad de Córdoba. Protoco-

lícese y hágase saber. Firma: Dr. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian Juez 1º Inst.

10 días - Nº 276655 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ. Com. Conc .Fam. 

2da. Nom. Sec.4  de  la  ciudad  de   Alta Gracia 

Secretaría a cargo de la Dra.  Laura Inés de paul 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 233
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

de CHIESA (Sec.4) en  los autos  caratulados:   

“ JARA,   BLANCA  ISABEL –  USUCAPION –  

MEDIDAS   PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION ”, (Expte    n°   631899 – cuerpo  2)  dictó  

Sentencia Nº 56, de fecha 14 de Septiembre de 

2020, la cual se transcribe en su parte resolu-

tiva:  “Y VISTOS …  Y CONSIDERANDO...RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión–prescripción adquisitiva–promovida  por 

la Sra.  Blanca  Isabel  Jara,  DNI Nº 14.641.855, 

divorciada CUIT Nº 23-14641855-4, la que se 

cumplió en el año dos mil seis ( 2006),  respecto 

del inmueble  que  conforme  título  se  descri-

be   de la siguiente manera:   lote  de  terreno  

ubicado  en  Villa  Parque  Santa  Ana,  Pedanía  

Alta Gracia, departamento Santa María, según 

títulos  y  en Pedanía Lagunilla según plano de 

loteo,  también del departamento Santa María,  

de  esta  Provincia de Córdoba, que se desig-

na como lote 4 de la manzana 236, y mide: 13 

metros de frente por 35 metros  de fondo o  sea 

una superficie total de 455 metros  cuadrados,  

y  linda: al Norte, con lote 5;  al Sur, lote 3;   al  

Este,  parte  del  lote 6; y al Oeste, calle 8;    se-

gún  plano  de  mensura  confeccionado  por 

el  Ingeniero   Civil Pablo D. Epstein, el cual fue 

aprobado por el Ministerio de  Finanzas Direc-

ción  de  Catastro, Área de Mensuras,   según   

expediente Provincial Nº  0033-61676-2011  con 

fecha 24 de febrero de 2012,  el  lote de  terreno  

se  ubica  en  el  departamento   Santa  María,  

pedanía Lagunilla, localidad de Parque Santa 

Ana, designado como lote 19 de la manzana   

69,    con    las   siguientes   medidas   y   linderos:  

partiendo   del   esquinero  Noroeste,   vértice A,  

con  ángulo  interno  de  90º00  y con rumbo Este 

hasta el vértice B  mide  35,00  metros   (línea 

A-B),   colindando   con   parcela 1   de   Barreto 

Angélica Javiera, matrícula Nº  683.603.   Desde  

este  vértice  B  con   ángulo  interno   de  90º00 

y con rumbo  Sur hasta  el vértice C  mide 13,00   

metros  (línea B-C),   colindando   con parcela 2   

de  Cía.  Tierras   Parque   Santa Ana,  Fº  45757  

Tº 184 Aº 1948. Desde este vértice C con ángulo 

interno de  90º00   y  con  rumbo    Oeste    hasta 

el vértice D mide 35,00 metros   ( línea C-D),  

colindando con  parcela  17  de  Cía.   Tierras  

Parque Santa Ana,  Fº  45757  Tº 184  Aº 1948. 

Desde  este  vértice D  con  ángulo  interno   de 

90º00 y con rumbo Norte  hasta el vértice  A  

mide 13,00 metros  ( línea D-A), colindando con 

calle Nº 08; encerrando una superficie de 455 

m2  El dominio  del lote consta inscripto  a  nom-

bre  de  Gabriel  Andrés  Maluf,  en  el  Regis-

tro   General  de  la Propiedad según  matrícula   

795.336 (31), e   identificado  en  la Dirección  

General  de Rentas bajo el Nº   de    cuenta   

31-02-1855507-1,   y   nomenclatura   catastral   

Nº  3102390301069019,   aclarando que la afec-

tación a dicho dominio es total, conforme surge 

del plano base de la acción.   2) Ordenar la can-

celación de la anotación de Litis   al   Dº 1085   

del  02/09/ /2019 y aclar. Dº 3150 del 03/10/2019 

sobre el inmueble inscripto en la matrícula Nº 

795.336 ( 31),     de   propiedad   del   Sr.   Ga-

briel   Andrés   Maluf, a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General  de   la Propiedad de la Provincia  

de  Córdoba.    3) Oficiar al Registro General   

de   la Provincia  a  los   fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los   trámites   de   

ley   (NORMATIVA   TÉCNICO    REGISTRAL   

56.1/56.2/56.3/57.2  y concordantes),   debien-

do  practicarse  a  nombre  de  la Sra. Blanca 

Isabel Jara, DNI Nº 14.641.855, divorciada, CUIT 

Nº 23-14641855-4.   4) Imponer las costas por 

su orden, conforme el Considerando respecti-

vo.     5) Regular provisoriamente los honorarios 

de la  abogada   Lidia  G.  Jara  de  Venencia 

en la suma de pesos veintisiete mil setecientos 

cincuenta y ocho ($ 27.758).   Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.      Fdo.: Dra.  Lorena 

Beatriz Calderón   – Juez.

11 días - Nº 276963 - s/c - 29/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Ma-

rio G. Boscatto), en autos caratulados: “CHAO 

ÁVILA, MÓNICA BEATRIZ. USUCAPIÓN. ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(SAC Nº: 6.419.065), ha dictado la siguiente 

Resolución: CARLOS PAZ, 18/08/2020. Incorpó-

rese para agregar. Agréguese oficio diligenciado 

del registro de la Propiedad y Comuna Estan-

cia Vieja. Admítase la demanda de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 100 Mz. Of. 286, ubicado 

en  Depto. Punilla, Ped. San Roque, COMUNA 

ESTANCIA VIEJA, calle 98 S/N°, E INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

MATRÍCULA N°: 1698651 - N° DE CUENTA: 

23-04-2040874/4, TITULARES REGISTRA-

LES  TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados TOTAL 

SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Comuna y a los 

colindantes denunciados para que comparez-

can en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios indicados. Atento lo informado por 

Catastro a f. 70 y por la Comuna de Estancia 

Vieja a f. 106, sin perjuicio de lo informado por 

el Registro de la Propiedad, cítese al Sr. Juan 

José Aseguinolaza al domicilio que surge de la 

constancia electoral que se adjunta al presente. 

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 con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en el avisador de éste tribunal y en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese, siendo obligación de la actora acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva. 

(Art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justi-

cia a los fines de colocar el cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, 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). NOTIFÍQUE-

SE. Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª 

Instancia). Mario G. BOSCATTO (Secretario). 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Según surge 

del plano de mensura de Posesión y ANEXO, 

confeccionado por el profesional autorizado, Ing. 

Civil Sergio Nicolás (M.P. 4438), aprobado me-

diante Expediente N°: 0033-100503/2016, el in-

mueble que se pretende adquirir por usucapión, 

se describe como: Lote de terreno, ubicado en 

calle 98  S/N° de Estancia Vieja, Comuna de Es-

tancia Vieja. Pedanía San Roque. Departamento 

Punilla de ésta Pcia. de Córdoba, Designado ca-

tastralmente como: C: 37; S:02; Mz. 286; P. 100, 

de forma irregular que mide y linda: arrancando 

del vértice A hacia el noreste- línea A-B= 30.00 

ms. y linda con calle 98; del vértice B hacia el 

sudoeste- línea B-C= 27,55 ms. y linda con lote 

09- Parcela 07 de QUINTEROS, Lorena del Va-

lle y CERVANTES, Guillermo Ariel; del vértice C 

hacia el noroeste-línea C-D= 27,59 ms. y linda 

con lote 10-Parcela 08 de CHAO Mónica Beatriz 

y DUARTE, Hugo Ramón; del vértice D hacia el 

noreste- línea D-A= 15,77 ms. y linda con lote 

07-Parcela 05 de SÁNCHEZ, Liborio Cristino. lo 

que hace una superficie total de: 597,60 mts2. 

Plano N- 1106.  Ángulos en vértice: A: 113° 

07´´; B: 66° 53’; C: 90° 00’. Expediente: 0033-

100503/2016. Las medidas lineales antes des-

criptas, encierran una superficie total de 597,60 

mts2, y la superficie que expresa el Plano de 

mensura, es coincidente, con la que surge de la 

Matrícula Nº: 1.698.651, cuyo titular registral es 
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TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L, desig-

nado como Lote Nº 8 (Ocho) de la Mz. 215 de la 

Comuna de Estancia Vieja (Plano N- 1106), y la 

afectación del dominio es total (100%).

10 días - Nº 277010 - s/c - 29/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “FERNÁNDEZ, 

ESTEBAN GABRIEL. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7.522.402), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 04/09/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo al escrito de 

fecha 16/08/2020: por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

plano de mensura como: inmueble ubicado en 

el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN 

ROQUE, Comuna de Cuesta Blanca, sito so-

bre calle Cuesta de los Cocos S/Nº, designado 

como LOTE 21. Mz. 33, y según SEGÚN TÍTU-

LO- MATRÍCULA 1.584.579 se describe como: 

UNA FRACCIÓN DE TERRENO, en la localidad 

denominada “CUESTA BLANCA”, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, que se denomina 

como LOTE 10 MANZANA 33. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a la demandada “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión). Conforme 

lo dispone el art. 783 CPCC: cítese en la cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes 

Silvia Eleonora CODARINI BOMPRORI y Elba 

Gina BOMPRINI de CODARINI,  “CROSETTO 

Y COMPAÑÍA S.R.L”, “CUESTA BLANCA S.A” 

(a que se referencia oficio de catastro de fecha 

12/02/2020) para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Líbrese edictos que deberán 

ser exhibidos en dicha Comuna, donde deberán 

permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circuns-

tancia con la certificación respectiva (art. 785 

CPCC). Colóquese en lugar visible del inmueble 

un cartel indicativo  (art.786 del C.P.C) 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, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. Fdo. Viviana RODRÍ-

GUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Graciana María 

BRAVO (Prosecretaria). DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE (SEGÚN PLANO): Según  plano de 

mensura de Posesión, confeccionado por Ing. 

Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/ 8), vi-

sado por Expediente Nº: 0576-000672/2007, el 

inmueble se Designa como LOTE 21 de la Man-

zana 33,  sito sobre calle Cuesta de los Cocos 

S/Nº  de la Comuna de Cuesta Blanca, Peda-

nía San Roque. Departamento Punilla, de esta 

Provincia de Córdoba, que se describe como: 

PARCELA de 5 lados, que partiendo del vértice 

A con ángulo de 75° 31’ y rumbo este hasta el 

vértice B mide 45,57 ms. (lado A-B) colindando 

con Parcela 10 de CUESTA BLANCA S.A; desde 

el vértice B con ángulo de 90°00’ hasta el vérti-

ce C mide 30,05 ms (lado B-C), colindando con 

Parcela 06 de Silvia Leonor Codarini Bompori y 

Elba Gina Bompori de Codarini; desde el vértice 

C con ángulo de 90°00’ hasta el vértice D mide 

48,80 ms. (lado C-D) colindando con Parcela 08 

de  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”; desde 

el vértice D de 77°59’ hasta el vértice E mide 

22,28 ms. (lado D-E) colindando con calle Cues-

ta de los Cocos; desde el vértice E con ángulo  

de 206º 30’ hasta el vértice inicial mide 8,53 ms 

(lado E-A) colindando con calle Cuesta de los 

Cocos, encerrando la mensura una superficie 

de 1.364,78 mts2. Nomenclatura Catastral: Dep-

to.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; C. 43, Sección 

01, Mz. 028, Parcela 09. Nº de Cuenta D.G.R de 

Cba: 23041982926/4. Afecta el 100% del Lote 10 

de la Mz. 33 de Cuesta Blanca. Pcia. de Córdoba 

(Lote 21 según mensura), inscripto en  Matrícula 

N°: 1.584.579  (AFECTACIÓN TOTAL), y existe 

una diferencia de 0,06 cts. entre la superficie 

que expresa el Título,  y la del plano de mensura 

de posesión.

10 días - Nº 277013 - s/c - 29/10/2020 - BOE

EDICTO: En “FIGUEROA PEDRO FERNAN-

DO - USUCAPION - EXPTE. Nª 3410919 - 

Juzg.1ªInst. 1ªNom.Civil.Com. Flia - Sec.Nª 1 

- Dr. Gustavo Jose Rodriguez - Secretario, ... 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.-  Oportunamente, a los 

fines de no violentar el derecho constitucional de 

defensa en juicio y las normas de aislamiento 

social aún vigentes, cítese y emplácese a la de-

mandada JOSEFA OLGA LOPEZ y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin oportunamente 

publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación a 

aquellos en el/los domicilio/s que surjan de au-

tos.- Oportunamente, cítese como terceros inte-

resados y en sus domicilios, si se conocieren y 

que surjan de autos, a Josefa Olga Lopez (titular 

de la cuenta afectada) Anabel Marina Figueroa 

y Juan Carlos Romero (titulares de cuenta de 

CEMDO), a la Municipalidad de Villa Dolores, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes Va-

lentina Machuca de Bustos, Hilda Cecilia Ama-

ya, Roque Pedernera, Luis Ceferino Ochoa y/o 

sus sucesores para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Opor-

tunamente colóquese y manténgase a costa 

del peticionante durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia y en lugar visible del 

camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de la 

existencia del presente juicio, y exhíbanse los 

edictos en este Juzgado y en la Municipalidad 

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, durante el tér-

mino de treinta días, lo que deberá certificarse 

en su oportunidad.- A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C.y C, oportunamente, ofíciese 

a los fines de la anotación de Litis respecto de la 

Matrícula 1.628.792.- Oportunamente notifíque-

se.-FDO: Dra. Sandra Elizabeth Cuneo - Juez; 

Dra. Maria Raquel Carram - Secretaria.------------

10 días - Nº 277099 - s/c - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia C.C.C. de Primera Nominación de 

Villa Dolores (P.A.T.), Secretaría Nº 1 a cargo 

del autorizante, notifica y hacer saber que en 

los autos caratulados “GONZÁLEZ MACARIO 

JAVIER-USUCAPION” EXPTE. 2327555, se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO:  40. VILLA DOLORES, 02/06/2020. 

Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas su 

partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteñal al Sr. Macario Javier 

González, D.N.I. N° 22.770.246, C.U.I.T. N° 20-

22770246-0, argentino, nacido el 21/07/1972, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle 
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Miguez Iñarra N°54/64, de la localidad de Villa 

Dolores, Provincia de Córdoba, en proporción 

del cien por ciento (100%), el derecho real de 

dominio (artículos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: “Una fracción de terreno con lo 

adherido, a1 suelo y demás mejoras que contie-

ne ubicado sobre calle pública, s/n en la loca-

lidad de “LA POBLACION” - Pedanía SAN JA-

VIER - Dpto. SAN JAVIER de ésta Provincia de 

Córdoba, designada LOTE “31” y que mide: en 

su costado NORTE: determinado por los lados; 

MN de 262,43 m., NO de 2,34m., OP de 165.72 

m y PA de 24.60 m.; al costado SUD: lo constitu-

yen los lados: CD de 24.77m.,DE de 24.78m.,EF 

de 66.27m.,FG de 25, 85m.,GH de 67.79 m., HI 

de 51.96m., IJ de 16,60m., JK de 24.61m., KL de 

5.02m., LR de 40.34m. y RS de 101.05m.; al cos-

tado ESTE: lo forma el lado SM de 151.96m. y al 

costado OESTE: lo componen los lados: AB de 

120.32m. y BC de 12.75m. Todo lo cual encierra 

una superficie de TRES Hectáreas, NUEVE MIL 

NOVECIENTOS QUINCE metros cuadrados-. 3. 

HAS. 9.915 M2 - y linda: al N.: con calle vecinal, 

con sucesión, de Agustín Toranzo y con Jorge 

Iscaro (posesión); al S. con calle pública y con 

Domingo Gallardo (posesión);a E. con Jacinto 

Guzmán (posesión) y al O. con Julián Palacios 

(posesión) y con Antonio Carlos Ochoa (pose-

sión).- “, todo conforme el plano confeccionado 

por el por el Ingeniero Civil Mario Alberto He-

redia, Mat. Prof. 1114/1, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia con fecha 03/07/2002, bajo Exp-

te. N° 0033-64861/02 (fs.02).- El inmueble obje-

to de usucapión cuenta con los siguientes datos 

catastrales: Departamento: 29, Pedanía: 03, P: 

32, C: 01, S: 01, M: 01, P:31, y según informe Nº 

1901 del Departamento de Tierras Públicas (fs. 

19), no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad. No se ha ubicado título de dominio 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

que resulte afectado con la presente acción. El 

inmueble a los fines impositivos registra empa-

dronamiento en el Nº 2903-2343077/1 a nombre 

de Luis Héctor Yelamo con domicilio en Yacan-

to- San Javier. 2) A mérito de lo dispuesto por 

el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en 

la que se produjo la adquisición del derecho 

real en el día el 30 de Septiembre de 2008. 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C). 4) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de 

P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción definitiva. 5) Imponer las costas por el or-

den causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 

6) Diferir la regulación de los honorarios de los 

letrados intervinientes, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459).- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-  Fdo. 

Dra. Sandra E. Cúneo, Juez.-

10 días - Nº 277266 - s/c - 15/10/2020 - 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, a usucapir, para que hagan valer 

sus derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro 

del término de veinte días de finalizada la publi-

cación de edictos, los cuales se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial con-

forme lo prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, 

haciéndose saber y notificando el siguiente de-

creto: CORDOBA, 02/03/2020. Proveyendo a la 

demanda de fs. 185/187: Admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ordinario. Téngase pre-

sente la documental acompañada. Atento surgir 

del oficio del Juzgado Electoral Federal incorpo-

rado a fs. 115/121, que los titulares registrales 

Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. Raimundo 

de Morales Ubalía se encuentran fallecidos, 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 supuesto de here-

deros indeterminados, cítese y emplácese 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 apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. en el Bole-

tín 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 esquina Chacabuco, Barrio 

San Daniel, aclare el compareciente tal extremo. 

Asimismo cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). Líbrese oficio al Registro 

General de la Propiedad 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, Viviana Graciela SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Secr. 

Córdoba 02/03/2020. El inmueble de este juicio: 

se encuentra en calle Cannes 3527 B° San Da-

niel esta ciudad de Córdoba,  afecta de manera 

total al inmueble matricula: 59.853 (11), desig-

nado en catastro como: D:11-P:01-L:01-C:030-

S:02-M:033-P:001, lote de terreno ubicado en 

Barrio San Daniel, suburbios sud, depto. Capital, 

desig. Como lote  diez manzan 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. Designado como lote 

DIEZ, Manzana “E”, siendo sus titulares registra-

les: Morales Feliciano Roberto y Raimundo de 

Morales Ubalia. Descripción del plano visado 

para usucapión: se describe como: nomencla-

tura catastral provincial: dep 11, ped 01, pblo: 

01, D:30, Z:02, Mz:033, Pc: 019, con numero 

de cuenta 11011584895/0, matricula F.R 59853, 

lote de terreno ubicado en Barrio San Daniel, 

suburbios sud, depto. Capital, desig. Como lote  

diecinueve, manz.”E”,.---------------------------Res-

ponde a la siguiente descripción:  partiendo de 

A con dirección Noreste con un angulo en dicho 

vértice de 90°00´ y a una distancia de 13.00m 

llegamos a “B”; a partir de B, con un angulo in-

terno de 90°00´, lado B-C de 25,00 m; a partir de 

“C”, con un ángulo interno de 90°00´, lado C-D 

de 13,00 m; a partir de “D”, con un angulo inter-

no 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 

M.I.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ubalia 

Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

M.I.: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 
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se denomina Cannes, siendo el mismo domici-

lio del inmueble objeto de la usucapión. Estado 

de la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde 

Pereyra dni: 4.108.724.------30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 17° nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, secretaría a cargo de la Dra. Domínguez, en 

los autos caratulados: “FERNÁNDEZ, ANDRÉS 

GENEROSO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Expte. N° 

8655000), cita y emplaza al señor Victorio Ema-

novele o Victorio Emanuele FIORENCIS para 

que en el término de veinte días, que comenzará 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos; y a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre UNA FRACCIÓN de terreno ubi-

cada en Villa Parque Síquiman, Las Mojarras, 

Departamento PUNILLA, Pedanía San Roque 

de esta provincia, designado como LOTE cua-

tro de la MANZANA treinta y dos, que mide: 14 

metros de frente por 36 metros de fondo, con 

una superficie de 504 metros cuadrados; y linda 

al oeste con calle El Cardenal; al norte con lote 

cinco; al este con lote diecisiete y al sud con lote 

tres. El dominio se encuentra inscripto en la Ma-

trícula Nº 978.332 (23). Montes, Juez. Carubini, 

pro secretaria. 

10 días - Nº 277347 - s/c - 29/10/2020 - BOE

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

Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Car-

los Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bosca-

tto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN y 

OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-

ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Matrícula N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; 

Año: 1945); N° de cuenta 23040499795/1; titu-

lar registral  “CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a la demandada “CROSETTO Y CIA 

S.R.L.” para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia y a la Co-

muna respectiva,  para que comparezcan en 

un plazo de diez  días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 02/12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Exhíbanse los edictos en la Mu-

nicipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, 

siendo obligación de la actora acreditar tal cir-

cunstancia 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). NOTIFÍQUESE. 

Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instan-

cia). Mario G. Boscatto (Secretario). DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO DE 

MENSURA DE POSESIÓN): Lote de terreno, 

ubicado en calle Cuesta de Tabaquillos S/Nº de 

CUESTA BLANCA. Comuna de Cuesta Blanca, 

Pedanía San Roque, Departamento Punilla de 

ésta Provincia de Córdoba, designado catastral-

mente como: C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de 

forma irregular que mide y linda: arrancando del 

vértice A con ángulo de 114º28’ y rumbo sudoes-

te hasta el vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), 

colindando con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA 

S.A”; desde el vértice B con ángulo de 72º16’ 

hasta el vértice C mide 30.00 mts (lado B-C) co-

lindando con Parcela 19 de “CUESTA BLANCA 

S.A”; desde el vértice  C con ángulo de 111º 49’ 

hasta el vértice D mide 52,70 mts. (lado C-D), 

colindando con Parcela 3 de “CUESTA BLANCA 

S.A”; desde el vértice D con ángulo de 61º 27’ 

hasta el vértice inicial mide 35,51 mts (lado D-A), 

colindando con Calle Cuesta de Tabaquillos. SU-

PERFICIE: 1.493,35 ms2. La superficie del Tí-

tulo, coincide con lo mensurado, es decir que, 

la afectación del dominio es TOTAL, afectando 

el 100%  del dominio de “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” inscripto en Matrícula N°: 1.584.582. 

La nueva parcela se designa como Lote 100 

(CIEN), según surge del Plano de Mensura de 

Posesión, para Juicio de Usucapión Expediente 

Nº: 0576-007635/2017, confeccionado por el Ing. 

Civil Sergio A. Nicolás (M.P. 4438), aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, con fecha 08 de mayo de 2.018.- 

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civ, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, , Secretaría N° 4, 

en autos: “ZACARIAS, Elías Jorge - Usucapión” 

(Expte. Nº 1837002),  ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA N° 57. Villa Dolores, 

09/09/2020. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

... RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que Elías Jorge Zacarías DNI Nº 

10.758.448, argentino, nacido el 03/12/1953, 

casado en primeras nupcias con Lía Cristina 

Cespi, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veintea-

ñal, sobre una fracción de terreno emplazada 

en zona rural, localidad de Quebracho Ladea-

do, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un polí-

gono de forma irregular, ubicado sobre camino 

público, designado como lote 430005-309125, 

al que le corresponde la siguiente nomenclatu-

ra catastral: departamento 29, pedanía 05, hoja 

2912 y parcela 430005-309125.- Que conforme 

plano aprobado con fecha 07/11/13 por la Direc-

ción General de Catastro bajo expte. Nº 0033-

075082/2013, se describe en anexo integrado de 

la siguiente manera: poseedor: Elías Jorge Za-

carías, nomenclarura catastral: 29-05-430005-

309125, que no se ha detectado afectación do-

minial alguna.- Que el inmueble mensurado es 

rural y queda determinado y deslindado por el 

polígono de límites cuyos vértices, lados y án-

gulos son los siguientes: a partir del punto de 

arranque, vértice 1, esquinero Noroeste, deter-

minando parte del límite Norte, con rumbo ver-

dadero de 108º40´02” y a una distancia de 89,77 

metros, se encuentra el vértice 2, luego con un 

ángulo de 180º25¨58” y a una distancia de 34,54 

metros se encuentra el vértice 3, luego con án-

gulo de 180º 51¨10” y a una distancia de 94,88 

metros se encuentra el vértice 4, luego con un 

ángulo de 180º 48´41” y a una distancia de 8,96 

metros se encuentra el vértice 5, luego con un 

ángulo de 183º59´48” y a una distancia de 10,58 

metros se encuentra el vértice 6, luego con un 

ángulo de 93º 55´04” y a una distancia de 11,94 

metros se encuentra el vértice 7, luego con un 

ángulo de 182º15´47” y a una distancia de 21,62 

metros se encuentra el vértice 8, luego con un 

ángulo de 177º59´21” y a una distancia de 38,29 

metros se encuentra el vértice 9, colindando los 

lados determinados por los vértice 1-2-3-4-5-6-
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7-8 – prog.9.75 con parcela sin designación, titu-

lar registral desconocido, ocupado por sucesión 

Romero. Desde el vértice 9, con un ángulo de 

179º 11´59” y a una distancia de 16,69 metros se 

encuentra el vértice 10, luego con un ángulo de 

177º46´02” a una distancia de 29,49 metros se 

encuentra el vértice 11, luego con un ángulo de 

163º 14´47” y a una distancia de 10,23 metros se 

encuentra el vértice 12, luego con un ángulo de 

104º 14´31” y a una distancia de 119,71 metros 

se encuentra el vértice 13, luego con un ángulo 

178º 54´09” y a una distancia de 53,45 metros 

se encuentra el vértice 14, luego con un ángulo 

de 188º48´36” y una distancia de 17,50 metros 

se encuentra el vértice 15, colindando los lados 

determinados por los vértices prog.9.75-9-10-11-

12-13-14-15 con parcela sin designación titilar 

registrado desconocido, ocupado por sucesión 

Facundo Montenegro. Desde el vértice 15 con 

un ángulo de 94º52´09” y a una distancia de 

25,36 metros se encuentra el vértice 16, con un 

ángulo de 194º38´48” y a una distancia de 4,60 

metros se encuentra el vértice 17, luego con un 

ángulo de 164º04´45” y a una distancia de 13,83 

metros se encuentra el vértice 18, luego con un 

ángulo de 185º14´08” y a una distancia de 10,37 

metros se encuentra el vértice 19, luego con un 

ángulo de 206º11´34” y a una distancia de 8,86 

metros se encuentra el vértice 20, luego con un 

ángulo de 196º09´06” y a una distancia de 15, 

05 metros se encuentra el vértice 21, luego con 

un ángulo 156º32´31” y  a una distancia de 27,70 

metros se encuentra el vértice 22, luego con un 

ángulo de 188º38´15” y a una distancia de 18,83 

metros se encuentra el vértice 23, luego con un 

ángulo de 182º05´24” y a una distancia de 9,92 

metros se encuentra el vértice 24, luego con un 

ángulo de 174º58´14” y a una distancia de 25,85 

metros se encuentra el vértice 25, luego con 

un ángulo 176º31´26” y a una distancia de 9,01 

metros se encuentra el vértice 26, luego con un 

ángulo de 177º15´06” y a una distancia de 17,30 

metros se encuentra el vértice 27, luego con 

un ángulo de 178º47´33” y a una distancia de 

14,83 metros se encuentra el punto de partida, 

vértice 1, cerrándose el polígono con un ángulo 

de 69º35´11” colindando los lados determinados 

por los vértices 15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-1 con camino vecinal.- El polígono 

descripto encierra una superficie de 3Ha. 3564 

m2.- No se encuentra empadronada en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia, y 

que según informe N° 9539 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Di-

rección General de Catastro (fs. 35) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada 

con fecha 07/11/2013, no afecta dominio algu-

no .. Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. Juez”.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 24 Ley 9150). Oficina: 30 de septiembre de 

2020.- CASTELLANO, Maria Victoria, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 277879 - s/c - 19/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Cruz del Eje, a cargo de la Dra. Ze-

ller, Ana Rosa, Secretaria N° 2 (Dos) a cargo de 

Martinez Manrique, María del Mar, hace saber 

que en los autos caratulados “CARRIZO AR-

GENTINO ROBERTO Y OTRA – USUCAPIÓN – 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 1456739) se han dictado las siguien-

tes resoluciones: “…SENTENCIA NÚMERO: 

DOSCIENTOS DIECISIETE Cruz del Eje, 26 de 

septiembre de dos mil dieciocho. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer lugar 

en todos sus términos la demanda promovida 

por la Sra. Maria Luisa Juárez Allende, D.N.I. 

N° 06.048.490, CUIL 27-06.048.490-8, y Sr. Ar-

gentino Roberto Carrizo. D.N.I. N° 08.238.264, 

CUIL 20-08.238.264-0; ambos casados entre 

sí y con domicilio en calle Sipe Sipe N° 1175, 

Barrio Residencial Santa Ana, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, en consecuencia, 

declarar adquirido por usucapión el dominio del 

inmueble que se describe del siguiente modo: 

un lote de terreno ubicado en Pedanía Candela-

ria, en el lugar denominado “Las Aguadas” que 

mide y linda desde “1” vértice noroeste, hacia el 

sudeste, línea 1-2 mide 74,80m, línea 2-3 con 

un ángulo interno en “2” de 133° 16’15” mide 

173,41 m, línea 3-4 con un ángulo interno en “3” 

de 207°13’10” mide 144,80 m, desde “1” hasta 

“4” linda con la posesión de Julio Cesar Cortes, 

línea 4-5, hacia el sudoeste, con ángulo inter-

no en “4” de 84°33’25” mide 67,54 m, línea 5-6 

con ángulo interno en “5” de 149°,23’30” mide 

33,83m, línea 6-7 con ángulo interno en “6” de 

207°50’45” mide 34,48 m, desde “4” hasta “7” 

linda con la posesión de Raúl Eduardo Danieli, 

línea 7-1, donde linda con el camino público de 

Molinari a Villa de Soto, con un ángulo interno en 

“7” de 69°47’05” mide 384,62 m, con un ángulo 

interno en “1” de 47°55’50” cerrando la figura, 

con una superficie resultante de 2 Hectáreas 

5783 m2., la Dirección Provincial de Catastro, 

Delegación Cruz del Eje, le asignó al inmueble 

mensurado la Parcela 569830 - 336525, sin 

afectación registral alguna por ante el Registro 

General de la Provincia, de acuerdo al plana de 

mensura para usucapión aprobado por la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba en fecha 02/03/2012 bajo el Expediente 

N° 0033-064080/2011. El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas, bajo la cuenta N° 140218082790 a nombre 

de Carrizo Argentino Roberto, mediante Reso-

lución N° 24/09 del Distrito Catastral N° 4 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba.- II) Oportunamente ordenase al Regis-

tro General de la Propiedad de la inscripción de 

la sentencia, con mención de la registración, a 

tenor de lo dispuesto por el Art. 789 del C.P.C., 

a la Dirección General de Rentas, a la Dirección 

General de Catastro a los fines de las inscrip-

ciones correspondiente a nombre de los usu-

capientes, Argentino Roberto Carrizo. D.N.I. N° 

08.238.264, CUIL 20-08.238.264-0, Argentino, 

nacido el día 02 de junio de 1950, de estado ci-

vil casado en primeras nupcias con Maria Luisa 

Juárez Allende, con domicilio en calle Sipe Sipe 

N° 1175, Barrio Residencial Santa Ana, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. (50%) y, Ma-

ria Luisa Juárez Allende, D.N.I. N° 06.048.490, 

CUIL 27-06.048.490-8, Argentina, nacida el día 

22 de junio de 1950, de estado civil casada en 

primeras nupcias con el Sr. Carrizo, Argentino 

Roberto, con domicilio en calle Sipe Sipe N° 

1175, Barrio Residencial Santa Ana, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. (50%). III) 

Ordenar se haga saber la presente por edictos 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a designarse.- IV) Las costas serán 

impuestas por su orden, en consecuencia co-

rresponde regular los honorarios profesionales 

de la Dra. Maria Bustos en la suma de pesos 

cuatro mil novecientos veintiuno con 74/100 

($4921,74), los del Dr. Héctor Cabral en la suma 

de pesos cuatro mil novecientos veintiuno con 

74/100 ($4921,74) y lo del Dr. Gerardo E. Roma-

no en la suma de pesos catorce mil setecientos 

sesenta y cinco con 22/100 ($14.765,22). Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. 

Zeller, Ana Rosa – Juez de Primera Instancia…”  

SENTENCIA NUMERO: 157. CRUZ DEL EJE, 

01/09/2020. Y VISTO… Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: Rectificar el punto II del Resuelvo 

la Sentencia N° 217 de fecha 26/09/2018, efec-

tuada por el usucapiente Sr. Carrizo Argentino 

Roberto en relación a su fecha de nacimiento, 

rectificándose la misma por la correcta “… 20 de 

junio de 1950…” tomándose razón en la senten-

cia respectiva.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA. Fdo. ZELLER, ANA 

ROSA – Juez de Primera Instancia…”

10 días - Nº 278237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 
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CITA Y EMPLAZA a los Sres. CESAR ROJO 

LAPZ, ADRIANA MA. MONETA PIZARRO D.N.I. 

25.273.111 Y LEONEL AQUINACO para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía 

Fdo. Rodríguez Viviana – Juez    Bravo Graciana 

María – Prosecretaria.

5 días - Nº 278315 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

los inmuebles: 1. LOTE 17 Manzana J, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, Matrícula Nº 1.682.506, Nº de cuenta 

2304-0482234/4; 2. LOTE 10 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 419.242, Nº de cuen-

ta 23040482227/1; 3.    LOTE 11 Manzana J, 

ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 566.626, Nº de cuen-

ta 23040482228/0, a que comparezcan a estar 

en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Rodríguez Viviana – Juez    Mario G. Boscatto 

- Secretaria.

10 días - Nº 278357 - s/c - 09/11/2020 - BOE

EDICTOS SENTENCIA  .- EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.- Villa Cura Brochero .-En los autos 

EXPTE NRO 1458103.- PALACIO CARLOS 

ALBERTO.- USUCAPION “.-que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc. , Ins-

trucción  , familia , Menores y Faltas de V. Cura 

Brochero ,   Secretaria a cargo de la  autorizan-

te  se han dictado las siguientes resoluciones: 

SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO.- Villa 

Cura Brochero, veinticuatro de abril de dos mil 

veinte.- Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: 

… Y CONSIDERANDO :… RESUELVO: 1°).- 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y, en consecuencia, declarar que el 

Sr. Carlos Alberto Palacio, D.N.I. N° 12.257.453, 

argentino, nacido el 31 de julio de 1956, Cuil/

Cuit 23-12257453-9, casado en primeras nup-

cias con Stella Mary Manzanel, con domicilio en 

Paraje Cañada Larga s/nº, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, es titular del de-

recho real de dominio, obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteñal (cuya posesión se remonta, 

con la de sus antecesores, al año 1980) de un 

inmueble designado como Lote 204-9902, No-

menclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, 

Parcela 9902, ubicado en el lugar denominado 

Cañada Larga, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Córdoba, que 

mide al Norte: 34, 89 mts. (línea 4-5); al Este: en 

una línea quebrada de dos tramos: el primero 

de 10,27 mts. (línea 5-6) y el segundo de 35, 99 

mts. (línea 6-7); al Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); y 

al costado Oeste: en una línea quebrada de tres 

tramos: el primero de 12,88 mts. (línea 1-2), el 

segundo de 20,74 mts. (línea 2-3) y el tercero 

de 11,50 mts. (línea 3-4), todo lo cual encierra 

una superficie de Mil Quinientos Veintiséis Me-

tros, cincuenta centímetros cuadrados (1526,50 

mts.2) y linda al Norte con Parcela Fracción B, 

Folio 40163 del Año 1978, de José Abelardo Gó-

mez; al Sur con Parcela Fracción B, Folio 40163 

del Año 1978, de José Abelardo Gómez; al Este 

con Arroyo Cañada Larga; y al Oeste con Cami-

no Vecinal Público, datos que se desprenden del 

“Plano de Mensura de Posesión”, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 02 de Mayo 

de 2012 en Expte. Prov. N° 0033-052610-2010 y 

afecta la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 280312313165, a 

nombre de José Abelardo Gómez.- 2°).-Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que el Informe Nº 7132 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro indica la “afectación parcial de un in-

mueble rural -fracción B- inscripto en el dominio 

nº 27.559, folio nº 40.163, año 1978, a nombre 

de José Abelardo Gómez” (hoy Matrícula N° 

771757) y que no afecta derechos fiscales de 

propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Dispo-

ner la publicación de edictos en el Boletín Oficial 

y diario “La Voz del Interior” en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo 

.- Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 

ra Instancia). AUTO INTERLOCUTORIO NUME-

RO: SESENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, 

quince de mayo de dos mil veinte.- Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “PALACIO, CARLOS 

ALBERTO–USUCAPION” (Expte. N° 1458103), 

traídos a despacho para resolver.- Y DE LOS 

QUE RESULTA: Que a fs.318/319 comparece la 

Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, letrada apo-

derada del Sr. Carlos Alberto Palacio, DNI N° 

12.257.453, y solicita que se proceda a rectificar 

la resolución dictada en autos, ya que el nombre 

de la esposa del actor ha sido mal consignado 

en la resolución de referencia.-Y CONSIDE-

RANDO: I).- Que comparece la Dra. Mónica Ale-

jandra Cacharrón, letrada RESUELVO:1°).- Rec-

tificar la Sentencia N° 18 de fecha 24 de Abril de 

2020, obrante a fs.305/316, debiendo consignar 

que el nombre de la cónyuge del actor es “Este-

la Mary Manzanel” y no “Stella Mary Manzanel”, 

como se consignó en dicha resolucion .-PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez 

Civil de 1 ra Instancia ) Of 28 DE SETIEMBRE 

del año 2020.- Nota : El presente es sin cargo de 

conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “GALFRE, JAVIER 

ONILDO – USUCAPION - (Expte.9414288), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en lo Civil y Comer-

cial de Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 25/09/2020. 

Agréguese. Por presentada, por parte y con el 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda de USUCAPION sobre un inmueble que 

se designa como Lote Número Siete y parte del 

lote Seis del plano de la manzana 46 de Villa 

La Rural situada en el municipio de la Ciudad 

de Villa María Dpto. Tercero Abajo de la Provin-

cia de Cba. que constan unidos como están de 

una superficie de Mil Quinientos Cincuenta y 

Dos Metros Sesenta Decímetros Cuadrados y 

lindan al Norte y Oeste con calles públicas; al 

Este con el lote 8 de Juan Nizetich y al Sud con 

resto del lote 6 de Juan Anderson. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la matri-

cula N° 1716603, en la DGR bajo el número de 

cuenta 160401815926 y en la Dirección General 

de Catastro bajo el número 1604220202007015. 

Cítese y emplácese a Francisco Sánchez y Fe-

lipe Morales o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término 

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

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y Diario local (art. 152 C.P.C.C.). 

… Cítese y emplácese por edictos, a los terce-

ros que se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, los que se publicarán por diez ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en un diario local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. … . Cítese a los colindantes – con 

domicilios reales conocidos - del inmueble que 

se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO 

Arnaldo Enrique – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHS-

PRUNG Daniela Martha – Secretaria.-

10 días - Nº 278580 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y emplá-

cese a los señores Marta Estela Sánchez, José 

Demetrio Sánchez, María del Carmen Nélida 
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Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo 

Sánchez y Beatriz Amalia Sánchez si se consi-

deran con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin se los cita por edictos, los que 

se publicaran por (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local autorizado, 

a fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro Domenech 

– Juez (PAT) – Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti 

– Prosecretaria. El inmueble a usucapir se des-

cribe como: Una fracción de terreno ubicada en 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba,  afecta parce-

la 11, de la manzana 8 y se designa como Lote 

D de la misma manzana. Mide ocho metros con 

cincuenta centímetros (8,50m) de frente sobre 

calle Ramiro Suarez, por veinte metros (20 m) 

de fondo, frente a calle Parajon Ortiz, o sea una 

superficie total de ciento setenta metros cuadra-

dos (170,00m2), lindando al Sureste con calle 

Paragón Ortiz; al Noreste con calle Ramiro Sua-

rez; Noroeste con Marta Estela, José Demetrio, 

María del Carmen Nélida, Miguel Ángel, Juan 

Domingo y Beatriz Amalia Sánchez. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia al Dominio n° 

8.423, Folio n° 10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 278582 - s/c - 09/11/2020 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 48. VILLA MARIA, 

05/10/2020. Y VISTOS: Estas actuaciones cara-

tuladas “MAUHUM, Omar Héctor y Otro – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expte. 333258). . . RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Omar Héctor Mauhum (DNI 11.257.697) y Oscar 

Guido Donati (DNI 12.213.651) y declarar a los 

nombrados titulares del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indi-

cado en los Vistos del presente y que se describe 

como: a) Según estudio de títulos confeccionado 

por el abogado Hugo Alfredo Castro: “Propiedad 

ubicada en la manzana oficial n° 40, lotes 11, so-

bre calle Intendente Correa esq. Ramiro Suárez 

de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. La propiedad que tratan de usucapir 

los señores Oscar Héctor Mauhum y Osar Gui-

do Donati, se encuentra empadronada a los fi-

nes del impuesto inmobiliario provincial bajo el 

número 16-04-1660160-4, como de propietarios 

desconocidos, no pudiéndose establecer a qué 

dominios afecta la presente posesión. En la Mu-

nicipalidad de Villa María se encuentra registra-

da en el plano “X-393”. Según se determina en el 

plano de Mensura, confeccionado por la Ing. M. 

Cecilia Beltramone de Grañan, a los efectos de 

iniciar juicio de Usucapión, aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro de la Pcia. de Córdoba, 

por expte. n° 0033-9024/06, con fecha 12 de oc-

tubre de 2006. Según Expte. N° 0033-9024/06, 

lo mensurado afecta en forma parcial al lote 11 

de la Mz. 40, con una superficie de 1.003,32 m2, 

sin superficie edificada con nomenclatura catas-

tral, que se identifica como perteneciente a Mz 

40, D 16; P 04; P 22; C 02; S 02; M01; P11 sin 

titular registral” (fs. 03). b) Según la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba: en oficio diligenciado por ante la Dirección 

General de Catastro (fs. 51/67), el Jefe del Área 

de la Región 7 de la mencionada repartición, 

Ingeniero Fabián Marcelo Arburua, en fecha 

10/08/2009 informa que, de acuerdo a los ante-

cedentes existentes en su delegación respecto 

del inmueble de posesión según expediente de 

mensura nro. 0033-09024/2006, el bien indicado 

se encuentra registrado bajo la parcela afectada 

01; nro. de cuenta 1604-1660160/4; nomencla-

tura catastral: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, C02, 

S02, M001, P001, que no constan antecedentes 

de dominio y ni domicilio fiscal (fs. 67). Indica 

que el inmueble objeto de usucapión linda al NE 

con parcela 2, empadronada en DGR bajo el nú-

mero de cuenta 16404-0182967/6 a nombre de 

Hilda Ofelia Tello, dominio 29391, F° 41366, A° 

1970; al NO, con calle Ramiro Suárez; al SE, con 

parcela 8 empadronada en DGR bajo el núme-

ro de cuenta 1604-0180031/7 a nombre de Luis 

Busanello, dominio 25832, F° 36896, A° 1969, y 

al SO, con calle Intendente Correa (fs. 67). c) Se-

gún el Registro General de la Provincia: no pudo 

obtenerse la información registral respectiva por 

no surgir del expediente y, por ende, no haberse 

podido proporcionar a la mencionada repartición 

el número de situación dominial del inmueble 

referenciado. 2) Oportunamente ordénense las 

inscripciones al Registro General de la Propie-

dad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y demás 

organismos y reparticiones que correspondie-

re. 3) Publíquense edictos oportunamente de la 

presente resolución por el término de ley y noti-

fíquese a los interesados. 4) Establecer la fecha 

en que se produjo la adquisición del dominio por 

usucapión en el día 10/04/1995. 5)  . . . 6) . . .. 

Protocolícese, agréguese copia y notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín 

Vucovich, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. 

Alejandra Beatriz Gonzalez, en autos: “BRUNO 

EDUARDO LORENZO  – Usucapión – (Expte 

N° 9465776)“, cita y emplaza al DEMANDADO 

BENCICH HNOS Sociedad Comercial Colecti-

va respecto a la titularidad del inmueble objeto 

de usucapión para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El inmueble objeto de usucapión se describe 

como: UNA FRACCION DE TERRENO, ubica-

da en la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, que 

conforme al plano de subdivisión y loteo confec-

cionado por los ingenieros Enrique G. Bonelli 

y Ricardo Gamacchio, inscripto en el Registro 

General de Propiedades, en Protocolo de Pla-

nos Número 5573 y en Protocolo de Planilla al 

número 23.993, designa como LOTE NUMERO 

NUEVE de la MANZANA NUMERO TRES, que 

mide: 12,50 m de frente al Este, sobre calle tres, 

por 38,47 m. de fondo con una superficie total 

de CUATROCIENTOS OCHENTA METROS 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CEN-

TIMETROS CUADRADOS y linda; al Norte, con 

los Lotes 10 y 12; al Sud, con Lote 8; al Oeste, 

con parte del Lote 13 y al Este con calle tres”, 

inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el 

protocolo de dominio N° 18.149, Folio 22.322 del 

año 1961.- El inmueble quedan bajo la siguiente 

nomenclatura catastral: Dep.: 16; Ped.: 04; P.: 22; 

C: 01; S: 03; M: 072, P: 013. Se deja constancia 

que los terceros colindantes son las siguientes 

personas: Costado Este, Con calle Esquiu, Cos-

tado Oeste con lote del mismo titular registral, 

Costado Norte con lotes de propiedad del actor 

y al Costado Sud, con lotes de propiedad de la 

titular registral. Asimismo se cita y emplaza a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.), para que en 

el plazo de veinte días  comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros.- 

Of. 28/09/2020.- Secretaría Nº 1 Dra. Alejandra 

Beatriz Gonzalez - Secretaria.- 

10 días - Nº 278672 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comer-

cial de 48° Nom. con asiento en la ciudad de 

Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secre-

taría a cargo de la Dra. Matus de Libedinsky, en 

autos caratulados: “ATEA, Jasinta - Usucapión 

- Medidas preparatorias para usucapión (Expte. 

n° 6138286)”, ha dictado las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 126. Córdoba, 

25 de agosto de 2020. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda entablada por la Sra. Jasinta Atea, hoy 

su cesionaria, Sra. María Laura Ana D´Olivo y, 

en consecuencia, declarar que ha adquirido por 

prescripción el inmueble que se describe como: 

una fracción de terreno, designada como loe 

100, de la Manzana B, Sección J, ubicada en 
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calle Santa Rosa Esquina Ricardo Rojas s/nª del 

Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Peda-

nía del mismo Nombre, Departamento Colón de 

esta Provincia, que es de forma irregular y mide 

y linda: partiendo del vértice A., con rumbo Sud 

Oeste y ángulo interno de 76º 09’ 20”, tramo A-B 

de 33,69 metros lindando al Nor-Este con parce-

la 16 de Carlos Alberto Zamuner (MFR 618.890), 

desde el vértice B, con ángulo interno de 95º 05’ 

50”, tramo B-C de 18,50 metros lindando al Este 

con la esquina formada por las calles Santa 

Rosa y Ricardo Rojas; desde el vértice C, con 

ángulo interno de 74º 20’ 50”, tramo C-D de 32,84 

metros lindando al Sud Oeste con parcela 19 de 

Aníbal Modesto Márquez (MFR  872.514) y par-

cela 18 de Oscar Rossi (MFR 1202.605); desde 

el vértice D, con ángulo interno de 114º 24’ 00”, 

cerrando la figura, tramo D-A de 12,78 metros 

lindando con calle Coronel D Elía. Todo lo que 

hace una superficie total de 501,57 m2, y que 

de acuerdo a la nueva nomenclatura asignada 

por la repartición catastral de este inmueble es: 

Dpto. 13, Ped. 04, Pablo 40, Circ. 01, Sec. 03, 

Mza. 022, Parc. 100, y afecta de manera única, 

total y coincidente al Lote 17 (parcela 017) de la 

Manzana B, Sección J, cuyo dominio se encuen-

tra inscripto en el Registro General de la Provin-

cia en la Matrícula 803.643(13). Se registra ante 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el n° de cuenta: 13042025313/4, a nombre 

de los demandados Sres. Delfor Arturo Umerez 

(hoy sus sucesores) y Luis Pablo Umerez, y de 

acuerdo al plano de mensura confeccionado al 

efecto suscripto por el Ing. Agrimensor (Matr. 

1240/1) César David Gaguine expediente nº 

0033-097666/201.- 2º) Oportunamente ordéna-

se la inscripción de la adquisición a su nombre 

de acuerdo al título, con noticia a los entes res-

pectivos, cancélense las inscripciones del do-

minio anterior, y procédase a la anotación pre-

ventiva de la presente, debiendo publicarse por 

edictos esta resolución en los términos de los 

arts. 783, 790 del C.P.C.- 3º) Imponer las costas 

a la actora. 4º) Diferir la regulación de honorarios 

del Dr. Mario Federico Citto hasta tanto quede 

acreditado el valor del inmueble objeto de la ac-

ción. Protocolícese, hágase saber y dese copia.- 

Raquel Villagra de Vidal (Juez)”.-------- “AUTO 

NUMERO: 255. Córdoba, 3 de septiembre de 

2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: Corregir el error de tipeo que se ob-

serva en el primer punto de la parte resolutiva de 

la sentencia número ciento veintiséis dictada el 

veinticinco de agosto del corriente año y donde 

dice “loe 100 de la manzana…”, debe decir “lote 

100 de la manzana”, y así debe consignarse al 

momento de la inscripción del dominio de que 

se trata. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.- Raquel Villagra de Vidal (Juez)”.------- “AUTO 

NUMERO: 286. Córdoba, 15 de septiembre de 

2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: Ampliar la Sentencia número ciento 

veintiséis del 25 de agosto de 2020 consignando 

que de acuerdo a lo denunciado en el presente 

expediente los datos personales de la Sra. María 

Laura Ana D´OLIVO son los siguientes: D.N.I. N° 

25.203.504, CUIT n° 23-25203504-4, de estado 

civil soltera, nacida el 24/08/1976, domiciliada 

en calle Rawson s/n° de la ciudad de Río Ce-

ballos, provincia de Córdoba.- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Raquel Villagra de 

Vidal (Juez)”.----

10 días - Nº 278699 - s/c - 09/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 43 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “ ROCHA, SUSANA 

IRIS C/ VERA, LIDIA LAURA FERNANDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- EXPEDIENTE: 5605744  , segun 

Sentencia numero 427 de fecha 22/11/2018  ha 

dictado la siguiente resolución:Y VISTOS: ...Y 

CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I. Hacer lugar 

a la demanda de usucapión incoada por Señora 

Susana Iris Rocha, DNI Nº 13.536.358, en con-

tra de la Señora Lidia Laura Fernanda Vera, DNI 

N° 13.790.743 y, en consecuencia, declarar que 

la primera ha adquirido por prescripción veintea-

ñal el inmueble que se describe según el Regis-

tro General de la Provincia como: como Lote de 

terreno: ubicado en Bº Bella Vista; Dpto. Capital; 

desig. como lote veintiséis; manz. Tres; mide: 10 

ms. 55 cms. fte. al N.E., por 25 ms. fdo., con sup. 

de 263 ms. cdos.75 dms. cdos.; linda: N.E. con 

Calle; S.E. lotes uno, 2 y pte. lote 3; N.O. lote 25; 

S.O. lote 6, matrícula 90767 (11); designado se-

gún la Dirección General de Catastro como Lote 

27 Manz. Tres, calle Dr. José Manuel Álvarez 

Nº 809, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, con 

la Nomenclatura Catastral: 1101010417034009, 

Número de Cuenta: 110115954504, Inscrip-

ción Dominial: FR11-0090767-00000-00; em-

padronado en la Dirección de Rentas Cuenta 

N°110115954504; descripto plano de mensura 

para juicio de usucapión de la siguiente manera: 

Lote Urbano, designación oficial Lote 27 de la 

Manzana 3, ubicado en el Departamento Capi-

tal, Municipalidad de Córdoba, Barrio Colinas de 

Vélez Sarsfield, Calle Dr. José Manuel Álvarez 

Nº 809. Que mide y linda: Lado Noreste, línea 

A-B, partiendo del vértice A con un ángulo en A 

de 90º 00’, hasta B, que mide 10.55 metros (A-B= 

10.55 m), con rumbo Noroeste- Sureste; Lado 

Sureste, Línea B-C, desde el vértice B, con un 

ángulo en B de 90º 00’, el lado B-C de 25.00 me-

tros (B-C=25.00m), con rumbo Noreste- Suroes-

te. Lado Suroeste, línea C-D, desde el vértice C, 

con un ángulo en C de 90º 00’; el lado C-D de 

10.55 metros (C-D= 10.55m), con rumbo Sures-

te- Noroeste; Lado Noroeste, línea D-A, desde 

el vértice D, con ángulo en D de 90º00’, el lado 

D-A de 25.00 metros (D-A= 25.00m), con rumbo 

Suroeste- Noreste. Lindando: Al Noreste: calle 

Dr. José Manuel Álvarez. Al Sureste: Parcela 10, 

de Manuel Alberto Martínez y Susana Mabel Pa-

zos, MRF 589.231; Parcela 11, de Enriqueta Ra-

mona Pereyra, Fº 12412/1956 y Parcela 12, de 

Beatriz Virginia Yañez, MFR 104.170. Al Suroes-

te: Parcela 15, Expte. D.G.C. 2-05-03998/1969, 

Carpeta PH Nº 1701, MFR 20171. Al Noroeste: 

Parcela 8, de Elva Calada, Fº 33937/1955. El 

polígono encierra una superficie de total de dos-

cientos sesenta y tres metros cuadrados, seten-

ta y cinco decímetros cuadrados (263.75 m2) y 

está edificado. II. Oportunamente, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario local en los 

términos de los arts. 783 y 790 del C.de P.C.- 

III. Oportunamente, ofíciese al Registro General 

de la Provincia y Dirección General de Rentas a 

sus efectos. IV. Costas por el orden causado.- V. 

No regular honorarios en esta oportunidad a los 

letrados intervinientes, en virtud de lo dispuesto 

por el art. 26 de la ley 9459, a contrario sensu. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Mariana Andrea Liksenberg, Juez de 1a. 

Instancia.-

10 días - Nº 275754 - s/c - 22/10/2020 - BOE


