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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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

ba, autos: “LÓPEZ, MARTA NATALIA- PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 

9400018)por S.Nº 153 de fecha 21/09/2020, se 

resolvió: Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo de la Sra. Marta Natalia López, 

D.N.I. 32.683.465, CUIL 27-32683465-9, con do-

micilio en calle Río Uruguay Nº 664, Barrio Alta-

mira Córdoba.(…)Fijar plazo para que los acree-

dores presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante el síndico, Cra. Adriana Beatriz 

Ceballos, con domicilio en calle Caseros N°954, 

Piso 1°, “E”, Córdoba; mails: est.contableceba-

lloscarranza@gmail.com  y sanchez@pablosan-

chezabogados.com; Tel.4241813y 3515468073; 

horario de atención al público: lunes a viernes de 

9.30 a 16 hs, hasta el 13 de diciembre de 2020 

inclusive. Fdo: JALOM, Débora Ruth– Juez.

5 días - Nº 278515 - $ 1748,95 - 16/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “DOMINGUEZ, LEONARDO NICOLAS – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – Nº 

9348837” por S.Nº 155 de fecha 22/09/2020, se 

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. DOMÍNGUEZ, LEONARDO NI-

COLÁS, DNI 33.303.516, con domicilio real en 

Talma N° 3081, B° Matienzo, Córdoba (…)Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, Cra. Valeria Elisa 

Mainero, con domicilio en calle Ayacucho N° 449 

Primer Piso Of. A, Córdoba. Horario de 09:00 a 

17:00, Mail: valemainar@yahoo.com.ar. Celular: 

0353-154247723, Estudio: 0351-4238620, el día 

24/11/2020. Fdo: RUIZ, Sergio Gabriel– Juez.

5 días - Nº 278694 - $ 1470,70 - 19/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza Nora Gilda LESCANO a cargo 

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

Nom. de Huinca Renanco, Sec. Única sito en 

calle Córdoba N° 14 de Huinca Renanco, pro-

vincia de Córdoba en los autos caratulados 

“CAMPOS, SERGIO EDUARDO – CONCURSO 
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PREVENTIVO”, (Expte. N° 9079573)”, ha resuelto 

mediante Sentencia N° 144 de fecha 30/09/2020 

lo siguiente: I) DECLARAR LA APERTURA 

DEL PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO de SERGIO EDUARDO CAMPOS, DNI 

24.369.096, CUIT 20-24369096-0, con domicilio 

en José M. Paz Nº 739, Villa Valeria, Departa-

mento General Roca, Provincia de Córdoba. II) 

DISPONER que el Sr. Síndico designado por 

sorteo en los autos caratulados “ESTANCIAS 

EUMA SAAGCI – CONCURSO PREVENTIVO”, 

intervenga en los  presentes, a cuyo fin deberá 

aceptar el cargo en estas actuaciones dentro del 

plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ley, 

previa certificación de la actuaria.- III) EMPLA-

ZAR a los acreedores para que entreguen al Sr. 

Síndico, los pedidos de verificación de créditos y 

títulos pertinentes hasta el día veintitrés de no-

viembre del corriente año (23/11/2020). IV) DE-

SIGNAR hasta el día treinta y uno de marzo del 

año dos mil veintiuno (31/03/2021) para que Sin-

dicatura presente el Informe Individual sobre los 

créditos presentados y el día veintisiete de julio 

del dos mil veintiuno (27/07/2021) para la pre-

sentación del Informe General.- V) FIJAR como 

fecha para el dictado de la sentencia de verifi-

cación de créditos (art. 36 LCQ), el día quince 

de junio del dos mil veintiuno (15/06/2021). IX) 

SEÑALAR como fecha para la celebración de la 

AUDIENCIA INFORMATIVA el día diecisiete de 

noviembre del dos mil veintiuno (17/11/2021), a 

la hora DIEZ, ó el subsiguiente hábil a la misma 

hora, si aquel resultare inhábil y el vencimiento 

del PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD el día vein-

ticinco de noviembre del año dos mil veintiuno 

(25/11/2021).- Se hace saber que el Síndico 

Designado en “Expte. N° 7367096 - ESTANCIAS 

EUMA S.A.A.G.C.I. - CONCURSO PREVENTI-

VO” es el Contador Público Edgardo Germán 

Pereyra con domicilio en calle Córdoba N° 399 

de Huinca Renanco, Provincia de Córdoba. 01 

de octubre de 2020.

5 días - Nº 278721 - $ 5074,70 - 19/10/2020 - 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

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 

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 
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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 calle 

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

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

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

“ABUH, AGUSTIN ELIAS – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N°9409693), por Sentencia 

N°159 de fecha 29.09.20  se resolvió: I) Decla-

rar la quiebra del Sr. Agustín Elias Abuh, D.N.I. 

33.437.777, CUIT 20-33437777-7, con domicilio 

en calle Reikiavik Nº 19, de la ciudad de Carlos 

Paz, provincia de Córdoba en los términos de 

los arts. 288 y 289 L.C.Q. IV) Ordenar al falli-

do y a los terceros que posean bienes del mis-

mo, que dentro del plazo de veinticuatro horas 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercibimiento. V) Intímase al fallido para 

que cumplimente acabadamente los requisitos 

a que refiere el art.86  2do. párrafo de la ley 

24.522 . VI) Prohíbese al fallido 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 al fallido, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. (art.88 inc.5 ley 24522). Asimismo se fija-

ron las siguientes fechas: hasta el día 27/11/20 

inclusive, para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el síndico (Cr.Guillermo Enrique Posse, 

calle 27 de abril Nº351, 5to. piso, Of. B, Cba.); 

Informe Individual: 12/02/21; Resolución art. 36 

L.C.Q: 14/04/21; Informe General: 14/05/21. Of. 

07/10/20-

5 días - Nº 278767 - $ 3230,30 - 19/10/2020 - BOE

Por Sent. N°133 (07/10/2020) dictada en autos 

“ASIFAC S.A.- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – 

EXPTE.9366339” se resolvió: Declarar en esta-

do de quiebra a la firma ASIFAC S.A., CUIT 30-

70856215-3, insc. R.P.P.C. y D.  el 05/05/2004 en 

Mat. 3919 -A y sus mod. en Mat. 3919 - A1, con 

dom. en la ciudad de Córdoba y sede en  Lapri-

da 961, B° Observatorio de esta ciudad. Prohibir 

a la fallida hacer o percibir pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber 3° que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. Intimar a los administradores de la deu-

dora y a los 3° que posean bienes de la misma, 

para que en el término de 24 hs. los entreguen 

al síndico. Emplazar a la deudora para que en el 

término de 48 horas de notif. entregue al síndico 

toda la documentación relacionada con su con-

tabilidad, para que cumpla los requisitos a que 

se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que constituya 

domicilio procesal, bajo apercibimiento de tener-

lo por constituido en los estrados del tribunal. 

Plazo para verificar: hasta el 16/11/2020, que 

en el supuesto de continuar el aislamiento y/ o 

distanciamiento social  las solicitudes de verifi-

cación por ante la Sindicatura, podrán realizarse 

por correo electrónico a la dirección del Funcio-

nario.. Inf. Ind.: 11/02/21. Inf. Gral.: 08/04/21. Sent. 

de Verif.: 08/03/21.- Fdo.: Dr. José Antonio Di Tu-

llio (Juez).- Of.: 07/10/2020.-

5 días - Nº 278926 - $ 5750,75 - 16/10/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. Conc. 

y Soc. N°8 de esta ciudad, autos “TORRES, 

MARÍA ESTER  - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” 

(EXPTE. 8864791), se hace saber que por Sen-

tencia N°137  de fecha 21.09.20 se resolvió: I) 

Declarar la quiebra de la Sra. María Ester Torres 

D.N.I. 13.682.525 CUIL/CUIT 27-13682525-4, c/ 

dom. en calle Lopez y Planes N° 2598, esq. Sar-

gento Cabral, B° San Vicente de la Ciudad de 

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

L.C.Q. Intimar a la fallida para que, dentro de 48 

hs., cumplimente acabadamente el art. 86 de la 

L.C.Q.  Ordenar a la deudora y a los 3ros que 

posean bienes de la misma que, dentro 24hs., 

hagan entrega de ellos a la Sindicatura, bajo 

apercib. Disponer la prohibición de hacer pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88, inc. 5°, de la L.C.Q.). Fecha tope 

h/ la cual los acs deberán presentar los pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el Sín-

dico, el día  13/11/2020. Establecer como fecha 

tope y punto de partida del cómputo a los fines 

del art. 37 de la L.C.Q. y para el dictado de la re-

solución del art. 36 L.C.Q. el día 12/03/2021. In-

forme General ( art. 39 L.C.Q) el día 13 de Abril 

de 2021. Asimismo, se hace saber que aceptó 

el cargo el Cr. Guillermo Lucio Arrieto, Mat. 10-

06995-8, c/ domcilio constituido en calle Bedoya 

N°320, piso 3, Dpto. “A”, de esta ciudad, horario 

L a V de 8.30 a 13.30 y 16 a 18hs. Of9/10/2020

5 días - Nº 279178 - $ 5959 - 19/10/2020 - 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

Por orden Sr. Juez 1°Inst. y 52° Nom.CC. Cba, 

se hace saber que en los autos FALSIROLI 

SALOMON-MARIA LAURA- PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO- HOY QUIEBRA INDI-

RECTA (Expte.N°5650940) la Sindicatura pre-

sentó Informe Final y Proyecto de Distribución 

de Fondos y por Auto N° 88 del 29/9/2020 se 

regularon honorarios.Dra. Allincay Barbero de 

Ceballos-Sec. Of.9/10/20

2 días - Nº 279199 - $ 578,20 - 14/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

CÓRDOBA, el Sr. Juez de Primera instancia y 

9na Nom. Civ y Com. de esta ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados:KUNZ ALBERTO 

ERNESTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 
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Exp.N°8674645: Cita  y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento.Córdo-

ba,13 de agosto de 2020. Firmado FALCO,Gui-

llermo Edmundo- Juez de 1ra Instancia y PRA-

TO,Natalia Eber- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 275978 - $ 195,03 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 17 Nom en lo Civ. y 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN FERNANDEZ, 

D.N.I. 11.538.084, en autos: FERNANDEZ, Juan 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE: 9397972, para que, dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Verónica Carla BELTRAMONE, JUEZ 

- Viviana Marisa DOMINGUEZ, SECRETARIA. 

Cba, 27/08/2020.

5 días - Nº 276737 - $ 776,40 - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civil y Com. de 

la Cdad. de Córdoba, en los autos caratulados 

“ROSETTI, ROQUE- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE. N° 8925419” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que  se 

consideren con derecho a la sucesión, para den-

tro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación de edictos,  a realizarse en el Bole-

tín Oficial, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 152 CPC modif. Ley 

9135). Córdoba, 06/03/2020. Fdo: CASTAGNO, 

Silvina Alejandra (Juez) FADDA, María Florencia 

(Prosecretaria Letrada) 

1 día - Nº 276805 - $ 200,33 - 13/10/2020 - BOE

EDICTO La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

Civil y Com. de Río IV, Sec. a cargo de la Dra. 

TORASSO Marina Beatriz, en los autos caratu-

lados “ZUFIAURRE, SARA ELVIRA - Declarato-

ria de Herederos (Expte. 9477339)”, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. Sara Elvira Zufiaurre, 

DNI Nº 1.258.857, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. BENTANCOURT Fer-

nanda, Jueza; TORASSO Marina Beatriz, Sec. 

RIO IV, Sep/2020.

1 día - Nº 277166 - $ 195,03 - 13/10/2020 - BOE

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

Fam., Sec. Nº 6, de la ciudad de San Francis-

co, en los autos caratulados “EXpte Nº 9515373 

SALVAGNO, JOSE - SALVAGNO, ALFREDO 

JUAN - CERUTTI, PALMIRA SABINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante, para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimientos de 

ley. SAN FRANCISCO, 29/09/2020. Fdo: VIRA-

MONTE Carlos Ignacio Juez, FINELLO Natalia 

Nazareth Secretaria

1 día - Nº 277403 - $ 408,90 - 13/10/2020 - 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

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

lo Civil y Comercial,en los Autos OTTAVIANI, 

MARCELO JOSE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - expte  8915502 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MARCELO JOSE OTTAVIANI para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo Electronicamente por: Altami-

rano Eduardo-Villada Alejandro José.

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

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y de Minería N°1, de la Segunda Cir-

cunscripción Judicial de La Pampa, con asiento 

en calle 22 Nº 405, 1er.Piso (Gral. Pico), juz-

civ1-gp@juzlapampa.gob.ar, tel. 02302-421915, 

a cargo de Gustavo Antonio ARISNABARRETA, 

Juez, Secretaría del suscripto, en autos “LEOZ, 

CELIA s/SUCESION AB-INTESTATO”, Expte. Nº 

65587/2020, cita y emplaza por 30 días corridos 

a estar a derecho y tomar la participación que 

por ley les corresponda a herederos y acree-

dores de Celia LEOZ, (DNI 9.864.422)  según 

se ha dispuesto: “//neral Pico, 06 de Julio de 

2020.- … Abrese el proceso sucesorio de CELIA 

LEOZ (DNI. Nº 9864422 - acta de defunción de 

fs. 5) …  Cítese y emplazase a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes, a fin 

de que -dentro del término de treinta días co-

rridos- comparezcan a estar a derecho y a to-

mar la participación que por ley les correspon-

da.- Publíquense edictos …  Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba y Diario La Voz del 

Interior.  (art.675 inc.2° del C.Pr.). … GUSTAVO 

A. ARISNABARRETA, Juez. Profesionales Inter-

vinientes: RAUL J. MAZZOLA, calle 16 N° 856. 

(drraulmazzola@gmail.com), DINA E. DEBALLI, 

calle 5 N° 966 (estudiodeballi@yahoo.com.ar) , 

General Pico (La PAMPA). Secretaría, General 

Pico 08 de Septiembre  de 2020.- Fdo. Dr. Gui-

llermo Horacio PASCUAL, Secretario.

2 días - Nº 277853 - $ 1216,86 - 14/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez 1ª INTS.C.C.Fam 

- 4ª.Nom - Sec.7, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, Sr. Ri-

cardo Alberto RIBA -DNI.Nº 11.165.403-, en los 

autos caratulados “RIBA, RICARDO ALBERTO 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp.Nº 

9322787)”, para que dentro del término de 30 

días corridos -art.2340 CCC-, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

01/10/2020.- 

1 día - Nº 278011 - $ 130,90 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. en lo C. C. 

C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratula-

dos “CATIVELLI, Hugo Ramón - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 9444530) iniciado el día 

27/08/2020, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“HUGO RAMÓN CATIVELLI” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, confor-

me fuere ordenado en decreto de fecha 29 de 

septiembre de 2020.- Dr. José María TONELLI 

(Juez), Dra. María José GUTIERREZ BUSTA-

MANTE (Secretaria).-

1 día - Nº 278094 - $ 188,14 - 13/10/2020 - BOE

El Sr Juez de primera instancia en lo civ.com.

conc. y familia de 1a nom.sec.1  de la ciudad de 

villa Carlos Paz, en los autos caratulados “FOR-

CATO, MARIA LUISA - MACARRONE, JOSE 

CARMELO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (expediente 6679538)” Cita y emplaza  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes María Luisa For-

cato LC 5.520.694 y José Carmelo Maccarrone 

D.N.I 2.178.261 para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 
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edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (artí-

culo 2340 del Código Civil y Comercial). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Fdo 

ANGELI Lorena Paola prosecretaria letrada, OL-

CESE Andrés Juez de Primera instancia en lo 

civ.com.conc. y familia de 1a nom.sec.1  de la 

ciudad de Villa Carlos Paz.

1 día - Nº 278108 - $ 742,15 - 13/10/2020 - BOE

MORTEROS, 02/10/2020. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derechos a los bienes dejados 

por el causante Sr. Alfredo Bartolomé Ribonetti( 

Exte 9466025) por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial( conforme lo establecido por 

el Ac. Regl.N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del 

TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicación comparezca a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C).-Notifíquese.-

1 día - Nº 278217 - $ 370,70 - 13/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Instancia. y 2° Nominación Civil 

C. y Familia de Bell Ville cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Doña Mar-

garita Rosario BARRERA y Don Walter Rene 

PAROLO, en autos: “BARRERA, MARGARITA 

ROSARIO - PAROLO, WALTER RENE - D.D.H 

(Expediente N° 9486845)”, para que dentro del 

término de 30 días, a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley.- BELL 

VILLE, 30/09/30.- Dra. Elisa B. Molina Torres 

(Juez), Dra. Romina E. Paoloni (Secretaria).-

1 día - Nº 278231 - $ 200,86 - 13/10/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 

6° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. n° 12, 

en estos autos caratulados: “MATEOS, HECTOR 

RENATO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. n° 9407984)”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y/o bienes del 

causante, Sr. Mateos, Héctor Renato, DNI N° 

8.653.490, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley. Publíquese edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” en los términos previstos por 

el art. 2340 del C.C.C. Notifíquese. Fdo.: MARTI-

NEZ Mariana (Juez/a de 1ra. Instancia) - ARAM-

BURU Maria Gabriela (Secretario/a Juzgado 

1ra. Instancia).- Río Cuarto.-

1 día - Nº 278235 - $ 271,35 - 13/10/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RODRIGUEZ PAS-

CUALA ANGELINA en autos caratulados RO-

DRIGUEZ PASCUALA ANGELINA -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. No. 8955079, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

22/09/2020. 1 día   

1 día - Nº 278245 - $ 130,90 - 13/10/2020 - 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

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos de BARADAD, TOMAS JOSE DNI 

N° 6.595.601. En Autos caratulados “BARADAD, 

TOMAS JOSE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Exp. Nº 9502569), y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días a partir de la ultima fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Río Se-

gundo, 01/10/2020. Sec.: Jorge Humberto RUIZ– 

Juez: Susana Esther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 278319 - $ 195,03 - 13/10/2020 - BOE

EDICTO: BOLETIN OFICIAL. El Sr. Juez de 

1º Inst. y U. Nom. C. y C. de Laboulaye, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia de OLGA 

ENCARNACIÓN LÓPEZ y FRANCISCO JOSÉ 

LIBARDI, 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 estos autos: 

“OLGA ENCARNACIÓN LÓPEZ y FRANCISCO 

JOSÉ LIBARDI  - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N° 9467738. SABAINI ZAPA-

TA: Juez. Of., 18/09/2020.-

1 día - Nº 278342 - $ 181,25 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Juez C. y C. de 1° I. y 2° N., Sec. 3, Río 

IV, en autos: “JUAREZ, Lucía Teresa-Declarato-

ria de Herederos” (Expte 8584956), cítese y em-

plácese a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante Dña. 

Lucia Teresa JUAREZ, DNI 6.656.467, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley median-

te edictos que se publicarán un día en el Boletín 

Oficial, en los términos del art. 2340 del CCCN. 

Fdo: Dra. Fernanda BENTANCOURT, Juez-Dra. 

Anabel VALDEZ MERCA-DO, Secretaria. Río 

Cuarto, 19/08/2020.

1 día - Nº 278345 - $ 219,94 - 13/10/2020 - BOE

Al Sr. Juez del 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Sec. 

Nº 1 de Bell Ville, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante BAUTISTA SER-

GIO GIUGGIA en autos: “GIUGGIA, BAUTISTA 

SERGIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. N° 9423528)”, para que en el término 

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

tima publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Bell Ville, 28/09/2020. Fdo. digitalmente 

por: Dr. Sergio Enrique Sanchez (Juez).

1 día - Nº 278375 - $ 156,34 - 13/10/2020 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante BERGERO, ENA ALICIA 

MARIA en los autos “BERGERO, ENA ALICIA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.9287947”, para que dentro de treinta 

días de la publicación comparezcan a esta a 

derecho.- MORTEROS, 29/09/2020.- Juez Ale-

jandrina Lia DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita 

ALMADA.-

1 día - Nº 278391 - $ 163,23 - 13/10/2020 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes AMERIO OMAR MARCOS y 

ORSO MARIA CRISTINA en los autos “AMERIO 

OMAR MARCOS – ORSO MARIA CRISTINA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9117959, para que dentro de treinta días de la 

publicación comparezcan a esta a derecho.- 

MORTEROS, 29/09/2020.- Juez Alejandrina Lia 

DELFINO- Pro-Sec. Marcela Rita ALMADA.-

1 día - Nº 278395 - $ 179,66 - 13/10/2020 - BOE

La Jueza de 1ra. Inst. y 15 Nominación Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba Dra. Laura 

Mariela González, en los autos caratulados  “PA-
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PARELLI, HUGO OMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 9222234   cita y 

emplaza a los herederos , acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de PAPARELLI, HUGO OMAR, DNI 11.763.368, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten, haciéndose saber que las 

presentaciones deberán ser efectuadas vía re-

mota de conformidad al Anexo 2 del AR N° 1629, 

Serie A de fecha 6/6/2020..Cba., 01/10/2.020

1 día - Nº 278428 - $ 224,71 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Roberto Lautaro CORNET, Juez del Juzga-

do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

de 41º Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaria a cargo de la Dra. Lucila María HA-

LAC GORDILLO, en los autos “EXPEDIENTE: 

9287262 - PIPINO, EDGARDO NELSON - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, ordena: COR-

DOBA, 10/09/2020. … . Admítase la presente 

declaratoria de herederos del Sr. Edgardo Nel-

son PIPINO (D.N.I. 11.086.758). Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho de la sucesión, 

para que en el término de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, sin perjuicio de la citación directa a los 

que tuvieren residencia conocida de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C. 

Publíquense edictos por UN DIA únicamente en 

el Boletín Oficial de la Provincia … . Notifíquese.- 

FDO: CORNET Roberto Lautaro (Juez) - HALAC 

GORDILLO Lucila María  (Secretaria)

1 día - Nº 278440 - $ 385,30 - 13/10/2020 - 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 emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros 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

El Juez de 1ra. Inst. y 37º Nom. Civ. y Com. cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante “RAINERO, CARLOS HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPDTE 

N° 9287088”, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 15 de setiembre de 

2020. Fdo: Dr. PERONA Claudio, Juez; Dr. BO-

NALDI, Hugo Luis Valentin. Secrt. 

5 días - Nº 278476 - $ 622,70 - 16/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor 

Juez de 1º Instancia y única Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de   LUISA AMANDA DI 

BENEDETTO y ARMANDO DOMINGO SCA-

GLIONE  en autos caratulados : DI BENEDET-

TO, LUISA AMANDA - SCAGLIONE, ARMANDO 

DOMINGO -   DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE Nº 9404293   para que en el ter-

mino de treinta  días  corridos contados  a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar  participación   bajo apercibi-

miento de ley.( art. 2340 Cód. Civ. Y Com.) Corral 

de Bustos – Ifflinger,  22 /09/2020    Fdo. Digi-

talmente  por  DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ 

JUEZ 1 º INSTANCIA.  DRA. CAMINOTTI CA-

ROLINA MABEL.

1 día - Nº 278491 - $ 318,52 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. y Flia. 2da Nomina-

ción, Sec. 3, de la ciudad de San Francisco, en 

los autos “Lell Ana Elsa - Declaratoria De Here-

deros” expte. nº 9512033, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento del causante para que,dentro 

de los 30 días posteriores a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y a tomar participa-

ción bajo los apercibimientos de ley - Fdo: Dra. 

Silvia Tognon (Secretaria), Dr. Carlos Viramonte 

(Juez) 

1 día - Nº 278535 - $ 366,90 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “RUBIO, LUCAS - TE-

LLO, GRACIELA SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. N° 9120330” que 

tramitan ante el Juzg. de 1° Inst. 45° Nom. Civ. 

Com. de esta Ciudad se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 06/07/2020. Proveyendo 

a la operación n° 2767543 de fecha 01/07/2020 

y por remisión al escrito inicial (operación n° 

2395036 de fecha 04/03/2020): Téngase a la 

compareciente Sra. Luciana Josefina Rubio por 

presentada, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de LUCAS RUBIO y GRA-

CIELA SUSANA TELLO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

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

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese a 

los coherederos comparecientes sres. Fernando 

Lucas Rubio y Santiago Rubio. Fdo.: SUAREZ 

Hector Daniel (Juez). BERGERO Carlos Jose 

(Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 278492 - $ 964,85 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil, Com., Con-

cil., y Flia. de Cosquín, Secretaria Nº 3, en los 

autos caratulados: CRUZ LUIS ERNESTO Y 

AVILA ELSA AMADA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, EXPTE. Nº 7224180, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la  Causante, Sra. AVILA 

ELSA AMADA, para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyCC).Cosquin, 01 de Octu-

bre de 2020. Fdo: Dr. Martos Francisco Gustavo 

Juez; Dra. Firbank Maria Constanza Secretaria.-

1 día - Nº 278504 - $ 229,48 - 13/10/2020 - BOE

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

2ª Nom., Sec. Nº3, de la 5ª Circunscripción Ju-

dicial, con asiento en San Francisco, Córdoba, 

Dr. Tomás Pedro Chialvo, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes de “CARLOS 

ALBERTO COSTAMAGNA”, para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

en estos autos caratulados: “COSTAMAGNA, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, EXPTE. Nº 9520300”, bajo apercibi-

miento de ley.- Oficina, 01/10/2020

1 día - Nº 278537 - $ 168,53 - 13/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - BELL VILLE. 

BELL VILLE, 02/10/2020. Atento a lo solicita-

do y al resultado de la consulta al Registro de 

Juicios Universales que se adjunta al presente 

proveído,  téngase por iniciadas las presentes di-

ligencias de declaratoria de herederos de Silvia 

de las Mercedes Bustos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de dicha publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). Dése intervención al Ministerio Público 
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Fiscal.  Notifíquese. El presente ha sido dictado 

por Elisa B. Molina Torres -juez- con modalidad 

teletrabajo, eximida de firmar conforme Acuerdo 

Reglamentario Nº1621, serie A, de fecha 31 de 

marzo de 2020 y concordantes. En autos cara-

tulados “BUSTOS, SILVIA DE LA MERCEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 9492315.” Texto Firmado digitalmente por: 

MARCOS María Belén Fecha: 2020.10.05.

1 día - Nº 278591 - $ 498,19 - 13/10/2020 - BOE

El juez de 1 Inst y 46 Nom en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Ma-

nuel Enrique Bazan DNI 6.510.889 y Catalina 

Teodora Santucho DNI 2.458.922 en los autos 

caratulados “Bazan Manuel Enrique - Santucho 

Catalina Teodora- Declaratoria de Herederos” 

Expte:   9272537 para que en el término  de 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 03/09/2020. Fdo: Falcón 

Guillermo Edmundo, Juez - Laimes Liliana Eliza-

beth, Secretaria.

1 día - Nº 278549 - $ 215,17 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1A NOM (EX SEC.1) - de la Ciudad de 

Rio Segundo,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Mansilla Liria Raquel DNI 13.115.377 por edicto 

publicado por un día en el diario de publicacio-

nes oficiales, para que lo acrediten dentro de los 

treinta días (art. 2340 del CCCN) en los autos 

caratulados  MANSILLA, LIRIA RAQUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 

9290232   . FDO: RUIZ Jorge Humberto - SE-

CRETARIO ;MARTINEZ GAVIER Susana Esther 

jUEZ.  RIO SEGUNDO, 02/10/2020. 

1 día - Nº 278552 - $ 425 - 13/10/2020 - BOE

CORDOBA 01/10/2020.El Sr. Juez de 1ª Ins. y 

45 Nom. Civ. y Com. Ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de ESPIÑEIRA, ELBIO ALFONSO para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “ESPIÑEIRA, ELBIO ALFONSO –Decla-

ratoria de Herederos“ Expte.9334363,a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

saber a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, conforme 

las Pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie “A” de fecha 06/06/2020. Fdo.: SUAREZ 

Hector Daniel (Juez), CABRERA Maria Jimena 

(Prosecretaria).- 

1 día - Nº 278560 - $ 411,80 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con de-

recho a los bienes dejados al momento del fa-

llecimiento del causante JESÚS PEDRASA para 

que en el término de treinta días posteriores a 

la publicacion comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos caratula-

dos “PEDRASA, JESÚS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 9500678, bajo 

los apercibimientos de ley.- San Francisco, 06 

de octubre de 2020.- GILETTA, CLAUDIA S.SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 278562 - $ 228,95 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de: 

QUEVEDO, CLARA DEL HUERTO en los autos 

“QUEVEDO, CLARA DEL HUERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. 8708833”, 

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, 24/09/2020. Fdo: CARRASCO Valeria 

Alejandra, Jueza 1ra. Inst.; MEZA Mariana Inés, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 278565 - $ 185,49 - 13/10/2020 - BOE

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

de 36A Nominación con asiento en la ciudad de 

Córdoba, Dr. Román Andrés Abellaneda, en au-

tos caratulados “CORREA, HECTOR RAÚL – AL-

VAREZ, GLADYS ROSA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. N° 5171891”, ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 02/07/2019. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de GLADYS ROSA ALVAREZ, DNI 

N° 5.873.084. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial, donde se con-

signe el nombre y DNI  de la causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN). Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal.-

1 día - Nº 278574 - $ 371,52 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com y Flia, 2° 

Nom, Sec 3, de la ciudad de Villa María, en au-

tos caratulados “GROGNOLETTI, PEDRO AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. N° 9492069)”, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante PEDRO AL-

BERTO GROGNOLETTI, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el 

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

del CCC). Villa María, 05/10/2020.-Fdo. ROME-

RO Arnaldo Enrique-Juez- CASTELLANI Lucia 

-Prosecretario

1 día - Nº 278601 - $ 205,10 - 13/10/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Ins-

tancia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Río Cuarto Secretaria N° 7, 

en los autos caratulados “TORRES, MARIANO 

FABIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE Nº 9518315” ha dictado la siguiente re-

solución: Río Cuarto, 05/10/2020. (…)Cítese y 

emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, TORRES MARIANO 

FABIAN, DNI N° 20.283.692, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial de 

acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del CC 

y C.- (…) Fdo. SOBRINO LASSO Maria Isabel 

PUEYRREDON Magdalena.    

1 día - Nº 278602 - $ 281,95 - 13/10/2020 - BOE

El JUZ. 1ª INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ 

Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, en los autos “EXPEDIENTE: 9500437 

– BERGOGLIO, AZUCENA CLEMENTINA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a los que se consideren con derechos a la 

herencia y bienes de doña Bergoglio, Azucena 

Clementina para que en el plazo de treinta días 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Las 

Varillas, 29 de Septiembre de 2020. Firmado: 

Carolina Musso (Juez), Aimar, Vanesa Alejandra 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 278603 - $ 181,25 - 13/10/2020 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la 
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ciudad de Morteros, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del Sr. Hugo Alberto PERETTI, 

en los autos caratulados: “PERETTI HUGO AL-

BERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp. N° 9449582), y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los 30 días de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley (publicándose por 1 día).- Secre-

taria: Dra. Graciela Amalia OTERO; Juez: Dra. 

Alejandrina Lía DELFINO.-   

1 día - Nº 278604 - $ 219,94 - 13/10/2020 - BOE

CÓRDOBA, El Sr. Juez de 1° Inst. y 32 Nom. 

C.C. en el Expte. N° 9.331.267: “Marengo Carlos 

Hernan – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los heredederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante MARENGO, CARLOS 

HERNAN D.N.I. 23.763.654, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. 

BUSTOS Carlos Isidro – Juez – Dra. CERVATO 

Yanina Roxana – Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 278605 - $ 197,68 - 13/10/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil y Comercial de la Justicia 

Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, Secretaría 

Número 2, en Autos caratulados “VELAZ, Ana 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expe-

diente Electrónico Número 9505519), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o quienes 

se consideren con derecho a la Herencia de la 

señora Ana VELAZ, L.C. 7.149.551, para que en 

el plazo de Treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.- 

Tramita: doctor Juan C. GENNARO.- Ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.-

1 día - Nº 278607 - $ 233,72 - 13/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez de 1A. Inst. en 

lo Civil, Com. y Fam., Sec. Única de la Ciudad 

de Huinca Renanco, en los autos caratulados: 

“BUSTAMANTE, TERESA ELVIRA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXP 9425740”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Sra. Bustaman-

te Teresa Elvira, DNI F0.619.902, a comparecer 

a estar a derecho dentro de TREINTA (30) días 

(hábiles procesales), bajo apercibimiento de ley, 

mediante edicto que se publicará por un (01) día 

-art. 2340 2do. Párrafo del CCC.- en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba. Dése inter-

vención al representante del Ministerio Público 

Fiscal. NOTIFÍQUESE. - Fdo: LESCANO Nora 

Gilda (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) – SAAVE-

DRA Celeste (PROSECRETARIO/A LETRADO). 

- HUINCA RENANCO, 05/10/2020.

1 día - Nº 278610 - $ 331,77 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. de La Carlota, Sec. 

1°, cita y emplaza a los herederos,  acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento  del cau-

sante  BERNARDO JULIO SALGUERO (DNI 

12.314.989), para que dentro del término de 

treinta (30) días  comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos caratulados: 

“SALGUERO, BERNARDO JULIO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte.9381144) bajo 

apercibimiento de ley.- La Carlota, 18/09/2020.-

Fdo.: Dr. Rubén A. Muñoz-Juez 

1 día - Nº 278609 - $ 164,82 - 13/10/2020 - BOE

El señor Juez del Juzgado de 1° Instancia múl-

tiple - Sec. C .C. C. y Flia. de la ciudad de Cura 

Brochero, en los autos caratulados “AYERBE, 

BRIAN DANIEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9369092), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Don 

Brian Daniel Ayerbe, D.N.I. Nº 32.540.566, para 

que dentro de los treinta días siguientes con-

tados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. FDO. DIGITAL-

MENTE POR: ESTIGARRIBIA José María – 

Juez de 1ra Instancia - ALTAMIRANO, MARÍA 

CAROLINA – PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 278617 - $ 237,43 - 13/10/2020 - BOE

Rio IV: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 6ta Nom. en lo 

Civ. y Com., secretaria a cargo de la Dra. Aram-

buru, Maria Gabriela, en los autos caratulados: 

Pereyra, Nelli Elsa, – Declaratoria de Herederos 

- (Expte9402310), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Nelli 

Elsa Pereyra DNI Nº F7.666.967, para que en el 

término de treinta días comparezca, a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. 

Martinez  -Juez-, ante mí Dra. Aramburu.- 

1 día - Nº 278618 - $ 165,88 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 15 Nom Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Angelina Carmen Molina en los autos “ BUSTA-

MANTE, JOSE ROSA - MOLINA, ANGELINA 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE 3971645 “ para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

Ley.  FDO ESCUDERO OLIVERA Fernanda - 

GONZÁLEZ Laura.

1 día - Nº 278628 - $ 157,93 - 13/10/2020 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 9ª 

Nom de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Oscar Oc-

tavio Carranza, en autos caratulados “CARRAN-

ZA, OSCAR OCTAVIO; declaratoria de herede-

ros” (Expte. N° 9139556), para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento. Cba. 

08/09/2020. Fdo: Dr. FALCO Guillermo Edmun-

do, Juez; Dra. Natalia Hebe Prato (Prosecretaria 

Letrada)”.

1 día - Nº 278633 - $ 192,91 - 13/10/2020 - BOE

Juzgado 1º Inst. C.C. 37º Nom. Tribunales I, Ca-

seros 551, Segundo Piso, Pasillo A. M. Bas. Ciu-

dad de Córdoba. Su Señoria JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, PERONA Claudio. Secretario BO-

NALDI, Hugo Luis Valentin, en autos “ALDECOA, 

ADAN ALBERTO–DECLARTORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE Nº 8506727” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de AL-

DECOA, ADAN ALBERTO, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial.- PERONA Clau-

dio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - BONALDI, 

Hugo Luis Valentin - SECRETARIO/A 1RA. INS-

TANCIA.- Cba. 06 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 278635 - $ 284,60 - 13/10/2020 - BOE

LA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA Y 15TA 

NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 

DRA. LAURA MARIELA GONZALEZ DE RO-

BLEDO,  SECRETARIA A CARGO DE LA DRA. 

ANALIA CUFRE DE BORATTO, CITA Y EMPLA-

ZA A  A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A 

TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DE-

RECHO A LA SUCESIÓN DE MARIA INES FO-

RELLI, PARA QUE DENTRO DE LOS TREINTA 

DÍAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y LO 

ACREDITEN, A CUYO FIN PUBLÍQUENSE 

EDICTOS POR UN DÍA EN EL BOLETÍN OFI-

CIAL (ART.2340 DEL C.C.C.N.), HACIÉNDOSE 

SABER QUE LAS PRESENTACIONES DEBE-

RÁN SER EFECTUADAS VÍA REMOTA DE 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

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

CONFORMIDAD AL ANEXO 2 DEL AR N° 1629, 

SERIE A DE FECHA 6/6/2020. CORDOBA, 25 

DE SEPTIEMBRE DE 2020.-

1 día - Nº 278636 - $ 251,74 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º Nominación Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. GUILLERMO 

SERGIO STRADA, en autos caratulados “STRA-

DA, GUILLERMO SERGIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 9355694” para que 

dentro del término de treinta días siguientes al 

de la  publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten. Córdoba, 15 de septiembre 

del 2020. FDO. Dra. HALAC GORDILLO, Lucila 

María (Secretaria) – Dr. CORNET, Roberto Lau-

taro (Juez).

1 día - Nº 278639 - $ 179,13 - 13/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1A INS.CIV.COM.

FLIA.4ª-S.8 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de AMAURY CLAUDIO 

TORRES y DELIA GONZALEZ en autos cara-

tulados Torres, Amaury Claudio-Gonzalez,De-

lia-Declaratoria de Herederos-Expte N° 9449488 

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

rridos a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo: MONJO Se-

bastián y CALDERÓN, Viviana Laura Secretaría.

1 día - Nº 278654 - $ 175,95 - 13/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y Única Nom. de la ciudad de 

Arroyito, en los Autos caratulados: MATURANO 

Fortunata Maria - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, (EXPTE. Nº 9331646), cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de Fortunata Maria 

Maturano para que en el término de TREINTA 

días comparezca a estar a derecho, y tomar 

participación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: MARTINEZ DEMO, Gonzalo ( Juez 

). ABRIOLA, Marta Inés (Secretaria). 21/09/20 

Arroyito.

1 día - Nº 278656 - $ 160,05 - 13/10/2020 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. 

en lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. CARLOS ALBERTO CIMÓ, en los 

autos caratulados “CIMÓ, CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

N°  9418963,  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). Texto Firmado digitalmente por: GARCIA 

FERREIRA Maria Jose - Fecha: 2020.10.05 - 

SUELDO Juan Manuel. Fecha: 2020.10.06.

1 día - Nº 278658 - $ 248,03 - 13/10/2020 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 8 Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. VIRGILIO TOMÁS PERALTA DNI 

6.495.432  en los autos “ PERALTA, VIRGILIO 

TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE.9402008)”   para que dentro del plazo 

de treinta días siguientes al de la publicación de 

este edicto, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. LIKSENBERG 

Mariana Andrea (JUEZA 1RA. INSTANCIA),  

Dra. AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra (SECRE-

TARIA 1RA. INSTANCIA)”.

1 día - Nº 278663 - $ 180,19 - 13/10/2020 - BOE

La Señora Juez en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Río Segundo, de 1° No-

minación,  Dra. Susana E. Martínez Gavier, 

cita y  emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te: Sra. MARIA EUTIMIA RUIPEREZ,  L.C. N°: 

608.724, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, en estos autos caratulados “RUI-

PEREZ MARIA EUTIMIA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte 9505406” Rio Segundo, 

06/10/2020. Fdo: Ruiz, Jorge Humberto- Secre-

taria Juzgado 1 Instancia. 

1 día - Nº 278664 - $ 206,69 - 13/10/2020 - BOE

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

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

ye, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de Nanci Albano CORIA y Mirla Blanca 

AGUIRRE, en autos: “CORIA, NANCI ALBANO 

– AGUIRRE, MIRLA BLANCA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 9442138, para 

que en el término de 30 días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Lbye., 11/09/20. Fdo: SABAINI ZAPATA, Ignacio 

Andrés - Juez.

1 día - Nº 278673 - $ 176,48 - 13/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª InsT y 8a. Nom  Civil Com de la 

Ciudad de Córdoba, en autos “GODOY, RAMO-

NA EMPERATRIZ - MALDONADO, MANUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPE-

DIENTE: 3616289, cita  y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MANUEL MAL-

DONADO, DNI  Nº6.673.561, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley .- Córdoba, 16/09/2020. 

Fdo: GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela: 

JUEZ; SUAREZ, Evangelina Inés.

1 día - Nº 278677 - $ 178,60 - 13/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez 1ra. Instancia y 

2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de San Francisco, Dr. CHIALVO Tomas 

Pedro, secretaría Nº 4 a cargo del Dr. GON-

ZALEZ Hugo Raul, en los autos caratulados: “ 

BOLLATI RENÉ ISIDRO – Declaratoria de he-

rederos” expte. nº 9520353, cita a los herederos 

y quienes se consideren con derechos a la he-

rencia y a bienes del causante, en la sucesión 

de don BOLLATI RENÉ ISIDRO para que com-

parezcan a estar a derecho, por el término de 

treinta días corridos, y bajo los apercibimientos 

de ley.- San Francisco, 2 de octubre de 2020.- 

Fdo. Dr. CHIALVO, Tomas Pedro, Dr. GONZA-

LEZ Hugo Raul

1 día - Nº 278680 - $ 228,95 - 13/10/2020 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Norberto 

Adrián Bruno D.N.I. 21.401.326en autos caratu-

lados BRUNO, NORBERTO ADRIAN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9346725 para 

que en el término de treinta días siguientes al 

día de la publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (artículo 2340 del Código Civil 

y Comercial). Villa Carlos Paz, 30/09/2020. Texto 

firmado digitalmente por: ANGELI Lorena Paola 

- OLCESE Andrés

1 día - Nº 278693 - $ 247,50 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 28ª Nominación 

de Córdoba, Secretaría Única, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. GIROTTO CONSTANTE O COSTANTE Do-

cumento N°: 2.634.101 y la Sra. BRONDO ELI-

SA y/o VICTORIA ELISA Matrícula Individual 

N°: 7.020.163, en autos caratulados “GIROTTO 

CONSTANTE Y/O COSTANTE - BRONDO ELI-

SA Y/O VICTORIA ELISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXP. N°: 9082431”, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la única publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 
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publíquense edictos por un (1) día en Boletín 

Oficial (Art. 2.340 del C.C.yC.N.). Cba. Primero 

(01) de Octubre de Dos Mil Veinte. Texto firmado 

digitalmente por Dr. ELLERMAN Iván, Dra. VINTI 

Ángela María.-

1 día - Nº 278611 - $ 320,11 - 13/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 4º Nom. 

Civ, Com y de Flia de Villa María, Dr. Sebastián 

Monjo, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de la causante ELSA MARIA BARCHIE-

SI (LC N° 2247357), para que en el término de 

treinta (30) días corridos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

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

CHIESI ELSA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N° 9486968”. Oficina, 

05/10/2020. Secretaría Nº 8

1 día - Nº 278695 - $ 142,56 - 13/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Dardo Freytes en autos caratu-

lados FREYTES, Dardo – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9489195 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 25/09/2020. Texto Firmado di-

gitalmente por: NOTA Paula - CORDEIRO Clara 

María.

1 día - Nº 278696 - $ 138,85 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 LEGUIZA, JORGE 

ARIEL en autos caratulados LEGUIZA, JORGE 

ARIEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9471502 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 02/10/2020. Texto firmado digitalmente por: 

MIRA Alicia Del Carmen - LOPEZ PEÑA María 

Inés

1 día - Nº 278697 - $ 156,87 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de  DANIEL ADRIAN 

DUCASSE, en autos caratulados: “DUCASSE 

DANIEL ADRIAN –DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte: 9348742” para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 22/09/2020. 

Juez: BUSTOS Carlos Isidro – Sec.: García del 

Soler Elvira Delia.

1 día - Nº 278722 - $ 214,64 - 13/10/2020 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “ACONA, Ana – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE N° 8987878 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN) 

Córdoba 01/09/20 .FDO DIGITALMENTE POR : 

MASSANO Gustavo Andrés.

1 día - Nº 278734 - $ 190,26 - 13/10/2020 - BOE

El Sr Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4- V. 

MARIA, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante GIULIANO JUAN  para que 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en los autos: “GIULIANO, JUAN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°  

9442608). VILLA MARÍA, 02/10/2020.- FDO: 

ROMERO Arnaldo Enrique– JUEZ.

1 día - Nº 278743 - $ 118,18 - 13/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez en 1ra Instancia en lo 

Civil, Com. y de Flia. De 1ra Nom., Sec. N°2, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de JOSEFA o JOSEFINA PERPETA GATIQUE 

o GATICA DE FERREYRA, y/o ELIO JOSE FE-

RREYRA, en los autos caratulados “Gatique o 

Gatica de Ferreyra, Josefa o Josefina Perpeta - 

Ferreyra, Elio Jose - Declaratoria de Herederos” 

Expte. n°9486974, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. V. María. 05/10/2020. 

Fdo: FERNANDEZ, María Soledad. Secretaria.-

1 día - Nº 278748 - $ 235,84 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo C., C., 

Conc. y Flia., de V. C. Paz, Sec. Nº 3 (Ex Sec 1) 

en los autos caratulados: “BAÑARES, RAQUEL 

MARIA ADELA - TESTAMENTARIO– EXPE-

DIENTE N° 9486209”, ha dictado la siguiente re-

solución: CARLOS PAZ, 06/10/2020. Agréguese 

oficios diligenciados. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentada, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de Raquel María Adela 

Bañares, D.N.I. Nº 1.314.949. 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 a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial…Fdo.: Dra. 

RODRIGUEZ, Viviana – JUEZ/A 1º INSTANCIA 

- Dra. BRAVO Graciana Maria, PROSECRETA-

RIA LETRADA. 

1 día - Nº 278753 - $ 360,92 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y Única Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Laboula-

ye, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Normando Alejandro Cunibertti, en los autos 

caratulados “CUNIBERTTI NORMANDO ALE-

JANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expte. N° 9479222, y aquellos que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que en 

el término de 30 días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de ley. 

Laboulaye 25/09/2020 - Fdo. SABAINI ZAPATA 

Ignacio - Juez.-

1 día - Nº 278754 - $ 187,08 - 13/10/2020 - BOE

MORTEROS, 05/10/2020. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Oscar Claudio FUNES (Exp-

te: 9440668) por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el 

Ac. Regl. Nº264 Serie A de la fecha 22/07/09 del 

TSJ, para que dentro de los 30 días de la publi-

cación comparezca a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C). Notifíquese.-

1 día - Nº 279001 - $ 362,20 - 13/10/2020 - BOE

Cruz del Eje. La Sra Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, 

cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante - Sra EDITH DEL CARMEN MORENO 

- para que en el plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho en los autos: 

MORENO EDHIT DEL CARMEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 9472207.- 

Cruz del Eje, 06 de Octubre de 2020, Sec. N° 2, 

Dra. Martínez Manrique María del Mar: Secreta-

ria. Zeller de Konicoff, Ana Rosa: Jueza

1 día - Nº 278756 - $ 397 - 13/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 37° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de  MASINI, CRISTINA. En autos caratulados 
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“MASINI, CRISTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. Nro. 9284962”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 02/10/2020. Fdo. PERONA Claudio - 

BONALDI Hugo Luis Valentin

1 día - Nº 278759 - $ 173,30 - 13/10/2020 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “ANCONA, Ana – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – DNI 2.930.478, EXPTE N° 

8987878 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCCN) Córdoba 01/09/20 .FDO DIGI-

TALMENTE POR : MASSANO Gustavo Andrés.

1 día - Nº 278771 - $ 198,21 - 13/10/2020 - BOE

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

en los autos caratulados “TELLO, MAMERTA 

ERUNDINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte. 9448901”, Cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, MAMERTA ERUDINA TELLO, D.N.I. 

N° 1.919.320, para que dentro el término de 30 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial segun art. 2340 del CCC y 

art. 658 del CPCC. Fdo. PUEYRREDON Mag-

dalena Juez.

1 día - Nº 278782 - $ 366,20 - 13/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Ramona Arguello, DNI N° F 7.329.609, 

en autos caratulados “MIRANDA, MARIANO - 

ARGÜELLO, RAMONA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - (Expte Nº 5297739), a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

07/10/2020.

1 día - Nº 278788 - $ 320 - 13/10/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Daniel Alejandro MORESI 

(D.N.I. N°18.385.740) para que en el plazo de 

30 días desde la publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos  autos caratulados “MORESI, Daniel 

Alejandro – Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nº9088853, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

bajo apercibimiento de ley. Cba, 02 de Octubre 

de 2020. Fdo. Digitalmente: Dr. CAFFERATA, 

Juan Manuel: Juez – Dra. CABANILLAS, Ana 

Claudia: Sec. 

1 día - Nº 278814 - $ 573 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante, Mónica Andrea GERVASI 

(D.N.I. N°18.329.242) para que dentro de los 

30 días siguientes de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

estos  autos caratulados “GERVASI, Mónica 

Andrea – Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nº9405477, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

bajo apercibimiento de ley. Cba, 10 de sep-

tiembre de 2020. Fdo. Digitalmente: Dr. BRUE-

RA Eduardo Benito: Juez – Dra. MIRO María 

Margarita: Sec. 

1 día - Nº 278817 - $ 557,70 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43 Nom en lo Ci-

vil y Comercia. lCíta y empláza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr Fabian Plàcido Gal-

van, en los autos caratulados GALVAN FABIAN 

PLÀCIDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXP: 9465431, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley-Córdoba 01/10/2020.Fdo:LIKSENBERG Ma-

riana Andrea-MEACA Victor Manuel.

1 día - Nº 278886 - $ 333,30 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. en lo Civ.Com.Con.

Flia. de Cruz del Eje Dra. Zeller Ana Rosa, cita 

y emplaza en los autos “NARETTO, ALFREDO 

ARTURO - DECLARATO RIA DE HEREDEROS 

- EE N° 9440703”, a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por Don Alfredo 

Arturo Naretto, D.N.I. N° 13.990.738, para que 

en el plazo de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho. Fdo: Dra. Meloni, Mariana: 

Prosecretaria Letrada”. 

1 día - Nº 278924 - $ 295,50 - 13/10/2020 - BOE

HUINCA  RENANCÓ 25/09/2020.- El Juzg 1° 

Inst. Civ Com y Flia de Huinca Renancó cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante Beatriz Salinas DNI. 14.268.948 en los 

autos caratulados: “SALINAS, Beatriz – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Exp. N° 9262974” 

para que en el  plazo  de treinta días hábiles 

procesales a contar desde la publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Dra. Nora Lescano, Juez; Dra. Celeste 

Saavedra, Prosecretaria.-

1 día - Nº 278967 - $ 380,20 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28º Nom,Civil y Come.

de Cordoba, cita y emplaza a herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de DIAZ DIONISIO 

MARTINIANO DNI Nº 6.368.400, en estos au-

tos caratulados DIAZ DIONISIO MARTINIANO- 

Declaratoria de herederos- EXPTE: 9327468 

para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

05/10/2020. Firmado digitalmente por: ELLER-

MAN Iván- VINTI Angela María.-

1 día - Nº 279006 - $ 412,35 - 13/10/2020 - BOE

JESUS MARIA, 01/10/2020.  Proveyendo a lo 

solicitado: por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, Sr 

TABARES, ÁNGEL RAFAEL, para que dentro 

de los treinta días siguientes 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.). Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. Agréguese cons-

tancia del registro de ultima voluntad. Firmado 

por: PELLIZA PALMES Mariano Eduardo. Juez 

de 1ra Instancia. SCALA Ana María. Prosecr. 

Letr.

1 día - Nº 279157 - $ 578,95 - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 4° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dra. MARIA DE LAS MERCEDES FONTANA, 

en autos “CANIZA AMADO CESAR-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 9137225” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de AMADO CESAR CANIZA, D.N.I. 

Nº 6.510.246, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el B.O. (Art. 152 del CPC, modif. Ley 9135, 

Art. 2340. del CCCN) Córdoba, 06 de Octu-
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bre de 2020. Fdo. Dra. María de las Mercedes 

Fontana  Juez; Dra. Ana Laura Tatiana López, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 278755 - $ 265,52 - 13/10/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos:”GAIDA, MARINA RAQUEL-ACTOS 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (N*9145650)”, 

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

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

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

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

edictos una vez al mes durante seis meses al 

Sr. Giovanni o Juan Gaida para que comparezca 

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

Romero (Prosecretaria) y Dr. Gonzalo Martínez 

Demo (Juez)”.

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

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

de Córdoba, en MISINO, ALBERTO F. G. C/IN-

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. Secretario del Juzg. de 1ª Instancia y 35° 

Nominacion en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

Córdoba, (Caseros 551 - 2do Piso sobre calle 

Caseros -) Fournier Horacio A., en autos “TAR-

JETA NARANJA S.A. C/ VACA, RAMON ALBER-

TO - Cobro de Pesos - Abreviado (5886242)”, 

mediante decreto de fecha 29/10/2019, se avoca 

al conocimiento de la causa y cita y emplaza al 

demandado VACA, RAMON ALBERTO, D.N.I 

11852503 para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio procesal, bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación.

5 días - Nº 277842 - $ 1600,55 - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, secretaria única cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. CEBALLOS, 

María Adriana, D.N.I 12.873.360, a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncien 

la actora nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere en los autos caratulados “LU-

JAN, Sara del Valle c/ CHAVARRIA, José Luis 

y OTROS-DESALOJO-COMODATO-TENENCIA 

PRECARIA (Expte. Nº 5385679)” Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. Córdoba, 9 de Junio de 2017. 

Firmado: Dr. Guillermo Cesar Laferriere. Juez. 

Dr. Nicolás Maina. Secretario.-

5 días - Nº 278119 - $ 1491,90 - 19/10/2020 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1. CETROGAR S.A. 

C/ HINGA, DARIO-EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(Expte. N° 8886542) CORDOBA, 20/11/2019. 

Téngase presente las autorizaciones manifesta-

da.-  Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder oportunamente reservado por Secretaría, 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplá-

cese al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de rema-

te en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda, el poder 

y la documental adjunta. Fdo: FONTAINE Julio 

Leopoldo (Juez); VIDELA Maria Lorena (PSe-

cretaria).CORDOBA, 07/09/2020. Agréguese. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez); 

VOCOS Maria Eugenia (PSecretario).

5 días - Nº 278184 - $ 3770,90 - 19/10/2020 - 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

El Juez de 1ª Inst 23ª Nom. C. y C. de Cba en 

Autos CHIRINO PEDRO SALVADOR - AUSEN-

CIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO 

(9240314) resolvió: Cba 17/06/20… Por iniciada 

demanda de declaración de ausencia con pre-

sunción de fallecimiento en los términos de los 
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art. 85 y sgtes. del CCCN. Dese intervención al 

Sr. Asesor Letr. que por turno corresponda y al 

M. Pub. Fiscal. Cítese al presunto ausente CHI-

RINO PEDRO SALVADOR, DNI 06.761.060 por 

edictos que deberán publicarse 1 vez por mes 

durante 6 meses en el B. Oficial… Fdo. Manuel 

E. Rodríguez Juárez, Juez; Mariana E. Molina, 

Secret.

1 día - Nº 278691 - $ 200,33 - 13/10/2020 - BOE

Se hace saber que en autos AGL CAPITAL 

S.A.C/VARELA OSCAR ALDO-EJECUTIVO, 

que tramitan en la SEC GESTION COMUN 

JUZGADO DE COBROS PARTICULARES 

NRO 2 de la ciudad de córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución.CORDOBA,19/11/2019...

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Asimismo,cíte-

selo de remate para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción.El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación.FASSETA,DOMINGO HORA-

CIO-JUEZ DE 1RA INSTANCIA.BIJELICH Maria 

Alejandra-PROSECRETARIA

5 días - Nº 278745 - $ 1465,40 - 19/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 7° Nominación, de 

los tribunales ubicados en calle Tucumán N° 360 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Ferrero Cecilia 

María, Secretaría a cargo de la Dra. La Serna 

María Ximena, en los autos caratulados: “DIAZ, 

ARIANA VICTORIA C/ PERALTA, RODRIGO 

ANTONIO - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 

10.305 - EXPTE. N° 8558817”, cita y emplaza a 

los herederos o representantes legales, del Sr. 

Antonio Rodrigo Peralta D.N.I N° 28.273.345, 

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

parezcan a estar a derecho, y a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía (Art. 97 CPCC).-

5 días - Nº 278786 - $ 2520,75 - 16/10/2020 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE REGIONA-

LES – AÑO 2020. COLEGIO PROFESIONAL 

DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TEC-

NICOS DE CORDOBA – LEY 7742. Asamblea 

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

Regionales del Colegio Profesional de Maestros 

Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba – Ley 

7742, Regional 1 convoca a Asamblea General 

Ordinaria y Asamblea Extraordinaria para el día 

11 de noviembre de 2020, en la sede regional, 

sito en calle Jujuy N°423, de la Ciudad de Cór-

doba. Tel. 0351 4226095 / 0351 4284033. Que 

se realizara la videoconferencia por la Platafor-

ma Zoom motivada por la pandemia producida 

por el COVID-19. ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA –REGIONAL 1  - Día y hora: 11/11/2020 

– 18.30 HS - Plataforma a utilizar: GOOGLE 

MEET - Link de ingreso: https://meet.google.

com/fce-vqyr-myp?hs=122&authuser=2 - Para 

tratar el siguiente orden del día:  1) Lectura y 

Aprobación del Acta anterior.  2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta.  3) Lec-

tura y consideración de la memoria, Balance e 

inventario del período 01/01/2019 al 31/12/2019. 

4) Lectura y consideración de Presupuesto de 

gastos y recursos para el período 01/01/2020 

al 31/12/2020.  5) Elección de delegados para 

la Asamblea General de Matriculados.  ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA – REGIONAL 1  - Día 

y hora: 11/11/2020 – 20.00 HS - Plataforma a uti-

lizar: GOOGLE MEET - Link de ingreso: https://

meet.google.com/okc-pdow-upx?hs=122&au-

thuser=2 - Para tratar el siguiente orden del día:  

1) Elección de un cargo de Delegado a Junta 

de Gobierno 2) Elección de cargos Vacantes en 

el Consejo Regional. Aaron Vidangos - PRESI-

DENTE - Alfredo Ruben Torres - SECRETARIO.

5 días - Nº 279079 - $ 6957,75 - 19/10/2020 - 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 - ACOS-

TA, AGUSTIN KAISER C/ SUCESORES DEL 

SR. NIETO, AGUSTIN ANTONIO - ACCIONES 

DE FILIACIÓN - LEY 10.305” SE SIRVA NOTI-

FICAR 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, 

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

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: “FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

LLOVERAS DE PINTO MARIA A. – EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 2004931. Cítese a los herederos del de-

mandado fallecido, para que en el plazo de 30 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía cfme. lo previsto por el art. 4 de la 

ley 9024. Notif.- Fdo dig: Dra. Pueyrredon, Mag-

dalena–Juez.-

1 día - Nº 275019 - $ 141,50 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 3° Nom 

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

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

C/ MIGUEZ, PEDRO ERNESTO – EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 1565839. Cítese a los herederos del 

demandado fallecido, para que en el plazo de 

20 días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía cfme. lo previsto por el art. 4 de la ley 

9024. Notif.- Fdo dig: Dra. Lopez Selene Carolina 

Ivana–Juez.-

1 día - Nº 275020 - $ 142,03 - 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 / 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 compa-
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rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277213 - $ 1640,30 - 15/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

C/ TARDIVO OSCAR ALBERTO (HOY SUS 

SUC).– EJ. FISCAL”, EXPTE. 2907668.- Atento 

haber fallecido el demandado en el transcurso 

de los presentes actuados, (...) de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada a fs. 57, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notif.- Fdo: Dr. Peralta, Jose Antonio 

–Juez.-

1 día - Nº 275028 - $ 160,05 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 2° Nom 

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

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

DE CBA. C/ FRUTTERO MARIA GRACIELA– 

PRES. MUL. FISCAL”EXPTE. 1356194. Atento a 

las constancias de autos (...), póngase su esta-

do en conocimiento de los herederos de la de-

mandada fallecida, Sra. Fruttero Maria Graciela 

y cíteselos para que dentro del plazo de 20 días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimientos de 

rebeldía -art. 2 y 4 de la ley 9024-. Notif. Fdo dig: 

Dra. Fernanda Bentancourt –Juez.

1 día - Nº 275032 - $ 197,15 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

DE CBA. C/ MANCHADO DE MORENO, IDA 

MARTA Y OTS– PRES. MUL. FISCAL”EXPTE. 

448578. Atento al certificado que antecede, (...), 

póngase su estado en conocimiento de los here-

deros o representantes legales de la codeman-

dada fallecida Nilda Edith Moreno y cíteselos 

para que dentro del plazo de 20 días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía, 

(conf. art. 4 de la ley 9024). Notif. Fdo dig: Dra. 

Martinez Mariana –Juez.

1 día - Nº 275039 - $ 211,99 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

MALCOLM, RICARDO – EJ. FISCAL”, EXPTE. 

1865541.- (...) Citese emplacese al Sr. Ricardo 

Malcolm y/o sus herederos y/o representantes, 

para que en el plazo de 20 dias comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimientos de ley (conf. art. 4 

de la ley 9024).- Notif.- Fdo: Dra. Martinez Ma-

riana –Juez.-

1 día - Nº 275057 - $ 140,44 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

LLOVERAS DE PINTO MARIA A. – EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 506536. Atento al certificado que ante-

cede, (...), póngase su estado en conocimiento 

de los herederos o representantes legales de la 

demandada fallecida Doña Maria Angelica Llo-

veras y cíteselos para que dentro del plazo de 

30 días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía, (conf. art. 4 de la ley 9024). Notif. 

Fdo dig: Dra. Martinez Mariana –Juez.

1 día - Nº 275062 - $ 205,10 - 13/10/2020 - 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: “FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

SUC DE OLMEDO, MIGUEL ANGEL. – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 570335.- De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifi-

quese conforme lo previsto por el art. 113 inc. 2 

del CPCC.- Fdo: Dra. Ponti Evangelina Luciana 

–Prosecretaria.-

1 día - Nº 275075 - $ 143,62 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 3° Nom 

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

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

C/ BEN LAMINE DE MONLEZUN, ANIFA RA-

QUEL. – EJ. FISCAL”, EXPTE. 547450.- De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C de 

P.C.).- Notifiquese conforme lo previsto por el art. 

113 inc. 2 del CPCC.- Fdo: Dra. Mansilla Paola 

Verónica –Prosecretaria.-

1 día - Nº 275076 - $ 147,86 - 13/10/2020 - BOE

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

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

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

C/ GONEL RAFAEL (H) Y OTS. – EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 583685.- De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifi-

quese conforme lo previsto por el art. 113 inc. 2 

del CPCC.- Fdo: Dra. Tibaldi de Bertea Sandra 

Eleonora –Juez.-

1 día - Nº 275077 - $ 140,97 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sr Juez de 1° Ins y 7° Nom 

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

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

BACHE MIGUEL ANGEL– EJ. FISCAL”EXPTE. 

8271650. Avocase.(...), póngase su estado en 

conocimiento de los herederos del demandado 

fallecido y cíteselos para que dentro del plazo de 

30 días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía, (conf. art. 4 de la ley 9024). Notif. 

Fdo dig: Dr. Buitrago Santiago –Juez.

1 día - Nº 275079 - $ 154,22 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

ONTIVERO ELVIRA RENEE– EJ. FISCAL”EXP-

TE. 537818. Atento al certificado que antecede, 

(...), póngase su estado en conocimiento de los 

herederos o representantes legales de la code-

mandada fallecida Ontivero, Elvira Renee y cíte-

selos para que dentro del plazo de 20 días com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía, 

(conf. art. 4 de la ley 9024). Notif. Fdo dig: Dra. 

Martinez Mariana –Juez.

1 día - Nº 275081 - $ 198,21 - 13/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

C/ OBERTI SANTIAGO – EJ. FISCAL” EXPTE. 

532040. Cítese y emplacese al demandado San-

tiago Oberti y/o a sus herederos y/o represen-

tantes, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan 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 subsiguientes 

a los del plazo de comparendo opongan excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

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

Dra. Martinez Mariana –Juez.

1 día - Nº 275082 - $ 222,59 - 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 / MENDO-

ZA RICARDO MIGUEL - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5874096”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad 
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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 / 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 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAN-

DEO JUAN PABLO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5915133”, Córdoba, 28 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

BANDEO JUAN PABLO, DNI N°29203219, 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 277225 - $ 1608,50 - 19/10/2020 - 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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/Sucesión Indivisa de Yturria 

Ramon Fernando - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO- Expte.6523273” 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la mima diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.” FDO. 

DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABO-

GADO M.P. 1-32981. CORDOBA, 14/06/2019.- 

Siendo la Sucesión indivisa sujeto pasivo de la 

Obligación tributaria, aclare su pretensión y se 

proveerá.- Sin perjuicio de ello y atento a que 

la demanda ejecutiva fiscal se encausa en con-

tra de una SUCESION INDIVISA, al imprimir el 

trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modifi-

catorias a la presente amplíese la citación y em-

plazamiento a estar a derecho al plazo de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por 

edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 277279 - $ 2618,15 - 16/10/2020 - 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

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-

lio constituido y documentación acompañada. 
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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 em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

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

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 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

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: 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

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

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEREZ JOSE 

LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6307081”, Cítese y emplácese a 

PEREZ JOSE LUIS, DNI N° 24281248, 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 277696 - $ 1510,45 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, 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 / PUGA JUAN CARLOS 
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– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6313291”, Cítese y emplácese a PUGA 

JUAN CARLOS, DNI N° 25689768, de confor-

midad 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. 

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 277697 - $ 1521,05 - 20/10/2020 - 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 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ, JUAN 

CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6240171”, Cítese y emplácese 

a GOMEZ, JUAN CARLOS, DNI N° 16501867, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277700 - $ 1526,35 - 19/10/2020 - 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 JOR-

GE HECTOR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – 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 / GUZZA LILIA-

NA DEL VALLE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6160204”, Cítese y em-

plácese a GUZZA LILIANA DEL VALLE, DNI N° 

24286834, 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 277710 - $ 1552,85 - 19/10/2020 - 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 Tributa-

rio Provincial (Ley N° 6006 y sus modificatorias) 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo. …Noti-

fíquese con copia de la demanda y documen-

tal, mencionando el numero de SAC asignado 

al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

N°678. Serie A de fecha 12/08/03).Fdo digital-

mente por: Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ,Dra 

STIPANICICH de TRIGOS Emilia,prosecreta-

ria.-  MARCOS JUAREZ, 08/06/2020.- Atento 

constancias de la causa y lo dispuesto por el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 1625 - Serie A de 

fecha 10/05/2020 del TSJ - Punto 13: Habilíten-

se los plazos que se encontraban suspendidos. 

Notifíquese Texto Firmado digitalmente por:DR 

AMIGÓ ALIAGA, EDGAR, juez; Dra Nieto Ro-

sana Noel,PROSECRETARIA.-MARCOS JUA-

REZ, 29/06/2020. Téngase presente la denuncia 

de domicilio formulada.firmada Maria de los An-

geles, Rabanal, secretaria.-MARCOS JUAREZ, 

28/09/2020. Agréguese. Cítese por edictos en 

los términos del art. 4 de la Ley 9024.Texto Fir-

mado digitalmente por: ST I PA N I C I C H 

Emilia.Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado  para que 

en el término de veinte(20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 

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 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ 

DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115851”, 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 
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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 277719 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - 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 / DELGADO MARCELO 

EMILIANO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6115840”, Cítese y empláce-

se a DELGADO MARCELO EMILIANO, DNI N° 

32540653, 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 277720 - $ 1558,15 - 19/10/2020 - 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 / ANDRADE JOSE VI-

CENTE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6115763”, Cítese y emplácese a 

ANDRADE JOSE VICENTE, DNI N° 13866883, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277721 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / 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

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 / CASTILLO RICARDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105310”, Cítese y emplácese a CASTI-

LLO RICARDO, DNI N° 37134146, de conformi-

dad 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. 

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 277730 - $ 1515,75 - 20/10/2020 - 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 / GALLEGUILLO JOSE 

LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. 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

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 / ALBEZ ALDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105013”, Cítese y emplácese a ALBEZ 

ALDO, DNI N° 14219523, 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 277749 - $ 1489,25 - 19/10/2020 - 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 / MAMONDE HUGO 

ADRIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105010”, Cítese y emplácese a 

MAMONDE HUGO ADRIAN, DNI N° 31055668, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

4 días - Nº 277753 - $ 1225,32 - 19/10/2020 - 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 / PUCHETA DEI-

GO ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6105005”, Cítese y em-

plácese a PUCHETA DEIGO ALBERTO, DNI N° 

23819499, 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 277754 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / PEREYRA 

JOSE EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTI-
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PLE FISCAL – EXPTE. N° 6104802”, Cítese y 

emplácese a PEREYRA JOSE EDUARDO, DNI 

N° 35963409, 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 277759 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / TRAICO DIE-

GO BERNABE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6104792”, Cítese y em-

plácese a TRAICO DIEGO BERNABE, DNI N° 

34892675, 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). 

4 días - Nº 277763 - $ 1229,56 - 19/10/2020 - 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 / PEPADPPULIS 

ROBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6105190”, Cítese y emplácese 

a PEPADPPULIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277766 - $ 1529 - 19/10/2020 - 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 / SENOR RICARDO 

JAVIER – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105158”, Cítese y emplácese a 

SENOR RICARDO JAVIER, DNI N° 18544714, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277771 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / GONZALEZ 

CRISTIAN ABEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6105118”, Cítese y emplá-

cese a GONZALEZ CRISTIAN ABEL, DNI N° 

30901172, 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 277774 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / FARIAS JORGE 

OMAR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6105094”, Cítese y emplácese a FA-

RIAS JORGE OMAR, DNI N° 16079271, 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 277775 - $ 1521,05 - 19/10/2020 - 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 / VELEZ NORMA GA-

BRIELA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105064”, Cítese y emplácese a 

VELEZ NORMA GABRIELA, DNI N° 23794168, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277777 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AS-

TIZ, JULIA ELENA -EXPTE. 7393472” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada ASTIZ, JULIA ELENA D.N.I. 24457103 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. RIO TERCERO, 14/08/2019.- Agréguese 

cedula sin diligenciar. A lo solicitado, publíquese 

por edictos por cinco días en el BOE, en los tér-

minos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del art. 

152 del CPCCC Fdo Prsecretario GARCIA, Jor-

ge Luis.-.QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.FDO: Olga Carballo PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 247/03 y dec 1816/03 LIQUI-

DACION 500337002018

1 día - Nº 277786 - $ 508,26 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CORNAGLIA DANIEL ALBERTO– Presentación 

Múltiple Fiscal Expte 7386450 que se tramitan 

ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada COR-

NAGLIA DANIEL ALBERTO  D.N.I. 16635212 
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para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024RIO TERCERO, 21/05/2020. Agréguese. 

Reanúdense los plazos procesales. Notifíquese. 

Atento a las constancias de autos, lo manifesta-

do por la parte actora y lo dispuesto por el arts. 

152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., 

publíquense edictos por el término de UN día en 

el Boletín Oficial de la Provincia.Fdo Prsecretario 

GALAZ Maria Virginia.-.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: Olga Carba-

llo PROCURADOR FISCAL.DEC 247/03 y dec 

1816/03 LIQUIDACION 60000260382018

1 día - Nº 277788 - $ 591,47 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA  / PAEZ 

ELIO OSCAR– Presentación Múltiple Fiscal 

Expte 7393467 que se tramitan ante la OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGA-

DO DE 1º INSTANCIA Y 1º NOMINACION CI-

VIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y 

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada PAEZ ELIO 

OSCAR D.N.I 28419420 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

en los términos del art. 7 de la ley 9024 RIO 

TERCERO, 14/08/2019.- Agréguese cedula sin 

diligenciar. A lo solicitado, publíquese por edic-

tos por cinco días en el BOE, en los términos 

del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del art. 152 

del CPCCC.-  Fdo Prsecretario Garcia Jorge 

Luis.-.QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.FDO: Olga Carballo PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 247/03 y dec 1816/03 LIQUI-

DACION 500345612018

1 día - Nº 277798 - $ 519,39 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LO-

PEZ OMAR ANTONIO  - Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte– 7430941 que se tramitan ante 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NOMINA-

CION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TER-

CERO,y de conformidad a lo dispuesto por el 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada LOPEZ 

OMAR ANTONIO  D.N.I. 17009180 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en 

el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024 Rio Tercero, 09/09/2020. Agréguese 

escrito recibido de acuerdo al nuevo procedi-

miento de presentación remota AR 1629 Serie 

A 06/06/2020. Proveyendo al mismo: Téngase 

presente los instrumentos informáticos adjun-

tados – pdf- al escrito que presenta. Atento las 

constancias de autos, lo manifestado por la 

parte actora y lo dispuesto por el arts. 152 del 

CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., publí-

quense edictos por el término de UN día en el 

Boletín Oficial de la Provincia.-Fdo Prsecretario 

GALAZ Maria Virginia.-.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: Olga Carba-

llo PROCURADOR FISCAL.DEC 247/03 y dec 

1816/03 LIQUIDACION 500317612018

1 día - Nº 277790 - $ 673,62 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones 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 

ORTIZ , JOSE MARIA, que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ORTIZ, JOSE MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPEDIENTE: 7971752”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 24 de 

julio de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra .”

5 días - Nº 277854 - $ 1889,40 - 19/10/2020 - BOE

En los autos caratulados caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ MON-

TA NELIDA MARIA  Presentación Multiple Fiscal  

Expte 7430951  que se tramitan ante la OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGA-

DO DE 1º INSTANCIA Y 1º NOMINACION CI-

VIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y 

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de la 

ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada MONTA NELIDA 

MARIA  D.N.I 5718742 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024 Rio Ter-

cero, 09/09/2020. …..Por cumplimentado. Atento 

las constancias de autos, lo manifestado por la 

parte actora y lo dispuesto por el arts. 152 del 

CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., publí-

quense edictos por el término de UN día en el 

Boletín Oficial de la Provincia.-.-Fdo Prsecretario 

GALAZ Maria Virginia.-.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: Olga Carba-

llo PROCURADOR FISCAL.DEC 247/03 y dec 

1816/03 LIQUIDACION 200469392018.

1 día - Nº 277792 - $ 572,92 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados caratulados DIREC-

CION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROSSO ADRIAN ALBERTO–Pre-

sentación.Múltiple.Fiscal.Expte 6904411que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada ROSSO ADRIAN ALBERTO  D.N.I 

17809958  para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024 RIO TERCE-

RO, 11/03/2020.- Agréguese. Téngase presente. 

Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por el 

arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus 

modf., publíquense edictos por el término de UN 

día en el Boletín Oficial de la Provincia.-  Fdo Pr-

secretario Galaz Maria Virginia QUEDA UD. DE-

BIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: Olga 

Carballo PROCURADOR FISCAL.DEC 247/03 y 

dec 1816/03 LIQUIDACION 501611592017

1 día - Nº 277797 - $ 553,84 - 13/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

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

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 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

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: 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

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

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 

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 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 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROJAS PABLO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6054486, 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, 
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“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. CORDOBA, 

03/09/2020.— Advirtiéndose que en los pre-

sentes autos se omitió recaratular los mismos: 

recaratúlense tomándose razón en el SAC. Cer-

tifíquese. Asimismo, atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento 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: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 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 GARCIA ERNES-

TO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE. ELECTRONICO (Expte. 9479390)” cita y 

emplaza a los herederos de GARCIA ERNES-

TO ( CUIT 20.06479336-6) 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 277869 - $ 1960,95 - 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 

DIAZ PROSPERO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479392)” cita y emplaza a los herederos de 

DIAZ PROSPERO ( CUIT 23-11149481-9)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-

bimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flo-

res- 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-



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

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

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 

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 MAR-

TINELLI ANTONIO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479398)” cita y emplaza a los herederos de 

MARTINELLI 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 le-

gítimas 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 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-

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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277884 - $ 1621,75 - 14/10/2020 - 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 / RIOS 

ALDO ROBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5944481”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

RIOS ALDO ROBERTO, DNI N°14155550, 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 277885 - $ 1600,55 - 16/10/2020 - 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / MODICA RICARDO FORTUNATO - PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 

5962421”, Córdoba, 01 de Octubre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: 

Cítese y emplácese a MODICA RICARDO 

FORTUNATO, DNI N°11562907, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277886 - $ 1637,65 - 16/10/2020 - 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 
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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 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 / COR-

NEJO DIEGO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5987756”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

CORNEJO DIEGO, DNI N°25268191, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277890 - $ 1579,35 - 19/10/2020 - 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 / VANNI-

NI LUIS ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6018505”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a VANNINI LUIS ALBERTO, DNI N°17011736, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 277891 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - 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 / ASTRA-

DA VIEYRA OSCAR DANIEL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6018506”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplá-

cese a ASTRADA VIEYRA OSCAR DANIEL, DNI 

N°26723237, 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 277892 - $ 1653,55 - 19/10/2020 - 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 GA-

RABEDIAN CARLOS- PRESENTACION MUL-

TIPLE 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 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 277905 - $ 1918,55 - 14/10/2020 - 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/ AMBROSIO-

NI ELIO EDGARDO S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 4649026, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: AMBROSIONI ELIO EDGARDO, la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 25/08/2020.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Texto Firmado digitalmen-

te por:FERNANDEZ Elsa Alejandra (planilla 

$551.973,91)

1 día - Nº 277911 - $ 171,18 - 13/10/2020 - 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 MAFFINI 

HUGO ALEJANDRO- PRESENTACION MULTI-

PLE 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, 
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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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ FIDEL ALEJANDRO EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE 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 dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278089 - $ 1568,75 - 15/10/2020 - 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 CASTRO TOMAS JULIO S/ Eje-

cutivo 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, es-

tese 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. 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 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEPADPPULIS 

ROBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6104826”, Cítese y emplácese 

a PEPADPPULIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278124 - $ 1529 - 19/10/2020 - 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-
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CIA DE CÓRDOBA C / MENORDO EDUARDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6104732”, Cítese y emplácese a MENOR-

DO EDUARDO, DNI N° 6597449, de conformi-

dad 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. 

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 278125 - $ 1513,10 - 19/10/2020 - 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 / MENORDO EDUARDO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6104733”, Cítese y emplácese a MENORDO 

EDUARDO, DNI N° 6597449, 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 rema-

te 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, Procu-

rador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 278127 - $ 1507,80 - 19/10/2020 - 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 / DI PAOLA PA-

BLO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6084171”, Cítese y emplácese a DI 

PAOLA PABLO, DNI N° 4374310, de conformi-

dad 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. 

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 278134 - $ 1502,50 - 19/10/2020 - 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 / DAMONTE RO-

SARIO ANGEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6084133”, Cítese y emplá-

cese a DAMONTE ROSARIO ANGEL, DNI N° 

13684787, 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 278135 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / ROMERO SANTIA-

GO CEFERINO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6062663”, Cítese y emplá-

cese a ROMERO SANTIAGO CEFERINO, DNI 

N° 17842488, 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 278136 - $ 1563,45 - 19/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9468792 -  - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FERNANDEZ HECTOR ALICIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE CERTIFICO: Que efectuada la 

búsqueda en el Registro de Juicios Universales 

de Intranet del Poder Judicial de Córdoba no 

se encontró declaratoria de herederos iniciada 

a nombre del demandado. Oficina, 16/09/2020 

. RIO CUARTO, 16/09/2020. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos 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 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. 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

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 / PEREYRA DIEGO 

RAFAEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5962150”, Cítese y emplácese a 

PEREYRA DIEGO RAFAEL, DNI N° 34188211, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278141 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / GAUTO CAR-

LOS DIEGO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5962091”, Cítese y emplácese 

a GAUTO CARLOS DIEGO, DNI N° 27987348, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278142 - $ 1526,35 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 
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Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / TELLO JUAN ALBERTO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5963664”, Cítese y emplácese a TELLO JUAN 

ALBERTO, DNI N° 8506713, 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 rema-

te 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, Procu-

rador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 278143 - $ 1523,70 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Sin Juzgado, 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 CÓRDO-

BA C / BIGO CARLOS MARIO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° ”, Cítese 

y emplácese a BIGO CARLOS MARIO, DNI N° 

6394695, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024 para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 278144 - $ 1444,20 - 19/10/2020 - 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 / MEJIAS HECTOR 

MIGUEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 2586370”, Cítese y emplácese 

a MEJIAS HECTOR MIGUEL, DNI N° 20795013, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278151 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / BAIGORRIA, 

JUAN CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5649226”, Cítese y em-

plácese a BAIGORRIA, JUAN CARLOS, DNI N° 

13930023, 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 278154 - $ 1558,15 - 19/10/2020 - 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 / JUAREZ JOR-

GE ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5721489”, Cítese y em-

plácese a JUAREZ JORGE ALBERTO, DNI N° 

8653900, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024 para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 278155 - $ 1534,30 - 20/10/2020 - 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 Uri-

zar  SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA 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 

cíteselos de remate para que oponga/n excep-

ciones legitimas si las tuvieren dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel término 

.-  Fdo: Dra CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA Ante Mi Dra. CU-

RIQUEO, Marcela Alejandra SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa Dolores; Cba,  

01   de    Septiembre              de 2020.- 

5 días - Nº 278256 - $ 2334,60 - 15/10/2020 - 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. 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

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 / MASSARIA 

SERGIO DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6005908”, Cítese y 

emplácese a MASSARIA SERGIO DANIEL, DNI 

N° 16410312, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su 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 278162 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / RODRIGUEZ DAVID 

ARIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5989742”, Cítese y emplácese a 

RODRIGUEZ DAVID ARIEL, DNI N° 35580668, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278164 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / AGUIRRE JUAN 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5989699”, Cítese y emplácese 

a AGUIRRE JUAN ALBERTO, DNI N° 23231031, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278166 - $ 1536,95 - 20/10/2020 - 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 / FAVARON PECA-

GAGGE PAOLA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5964061”, Cítese y emplá-

cese a FAVARON PECAGAGGE PAOLA, DNI N° 

25297658, 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 278167 - $ 1552,85 - 19/10/2020 - 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 siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MANSILLA LETICIA FERNAN-

DA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

9101526, domicilio Tribunal: Dante Agodino 52 

– San Francisco– Prov. de Córdoba, en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Texto Firmado di-

gitalmente por: FASANO Andrea Mariel- Fecha: 

2020.09.10

1 día - Nº 278226 - $ 260,75 - 13/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAMPI MARIANO LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8935057, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Nestor 

Bracamonte

5 días - Nº 278227 - $ 1240,15 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

URTUBEY GABRIELA LUZ- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9063573, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis- Fecha: 2020.03.16.

5 días - Nº 278228 - $ 1298,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NAVARRO CRISTIAN MIGUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9063581, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.03.16

5 días - Nº 278230 - $ 1306,40 - 19/10/2020 - 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 
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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 IN-

DIVISA DE  BLANCA IRIS SCHULZE para que  

en el término de veinte días comparezca  a estar 

a derecho y en el mismo acto cítesela  de rema-

te para que oponga  excepciones 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/ 

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 

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/PIEDI GISELA RITA LU-

CIANA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7955727, domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 

244 PB- Cordoba- Prov. Córdoba.- CORDOBA, 

24/08/2020. 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.T.F.por: FERREYRA DILLON Feli-

pe- Fecha: 2020.08.24

3 días - Nº 278313 - $ 505,59 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/DIAZ DAVID HORACIO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955756, domi-

cilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cordoba- 

Prov. Córdoba.- Córdoba, 11 de septiembre de 

2020. Por adjuntada la documental que acompa-

ña. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente- Fecha: 2020.09.11

3 días - Nº 278314 - $ 651,87 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/JUAN CRISTIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7181506, domicilio 

Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cordoba- 

Prov. Córdoba.- CORDOBA, 11/09/2020. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. T.F.D por: LOPEZ Ana Laura- 

Fecha: 2020.09.11

3 días - Nº 278316 - $ 591,45 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/BALUCI CRISTIAN GABRIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955753, 

domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cor-

doba- Prov. Córdoba.- CÓRDOBA, 02/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. T.FD.por: TORTONE Evan-

gelina Lorena- Fecha: 2020.09.02

3 días - Nº 278318 - $ 538,98 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/REYNOSO HUGO ARMANDO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955749, 

domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cor-

doba- Prov. Córdoba.- CÓRDOBA, 02/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. T.FD.por: TORTONE Evan-

gelina Lorena- Fecha: 2020.09.02

3 días - Nº 278320 - $ 534,21 - 15/10/2020 - 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 
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“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

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/ SUCESION INDIVISA DE 

ESCAVUZZO, JUAN CARLOS – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO. 

6477170”, CITA A:  SUCESION INDIVISA DE 

ESCAVUZZO, JUAN CARLOS DNI 7603428, SE 

NOTIFICA “Córdoba, 28/07/2017.- Estese a lo 

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

ficatorias. Notifíquese al domicilio tributario y por 

edictos ampliando la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días”.- 

Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - OTRO DECRETO: Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para  que en  el  término  

de veinte (20)  días  comparezca  a  estar  a  

derecho,  bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 278358 - $ 8235,50 - 15/10/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE CA-

MAÑO MARIA NELI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CAMAÑO MARIA NELI EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

N° 9041988”, que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. 

Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 29 de septiembre de 2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. Firmado digitalmente por: 

Dra. López Ana Laura – Prosecretaria Letrada” - 

(Planilla al 13/08/2020: $56583,48).

1 día - Nº 278430 - $ 336,54 - 13/10/2020 - 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 MOTTOLA MARIO EDUARDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8587093, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a:  SUCESION INDIVISA DE MOTTOLA MARIO 

EDUARDO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/08/2020. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). De la 

liquidación presentada, vista a la contraria. No-

tifíquese. “ FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea 

($56.895,03).

1 día - Nº 278431 - $ 253,86 - 13/10/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

CALDERON FRANCISCO que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CALDERON FRANCISCO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. N° 9042011”, que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 29 de septiembre de 2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. Firmado digitalmente por: 

Dra. López Ana Laura – Prosecretaria Letrada” - 

(Planilla al 09/09/2020: $ 46115,48).

1 día - Nº 278449 - $ 339,19 - 13/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAS 

JAIME que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SAS JAIME - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9507689, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 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 278453 - $ 1709,20 - 19/10/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE ASI-

NARI EDMUNDO BARTOLOME que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASINARI EDMUNDO BARTO-

LOME EJECUTIVO FISCAL – EE - Expte. N° 

9149158”, que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. 

Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 28/09/2020.  Por adjunto 

Edictos. Téngase presente lo manifestado. De la 

liquidación presentada córrase vista a la contra-

ria en los términos del art.569 C.P.C.C.- Texto 

Firmado digitalmente por: Dra. Granade María 

Enriqueta – Prosecretaria letrada” - (Planilla al 

31/08/2020: $ 58479,16).

1 día - Nº 278458 - $ 298,38 - 13/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GUILLEN, CLAUDIA RA-

QUEL EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO– Expte 8911453, domicilio Tri-

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

emplaza a  GUILLEN CLAUDIA RAQUEL, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278486 - $ 1452,15 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N°  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 SCHWEZ DE 

SMICK ESPERANZA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9069572)” cita y emplaza a los herederos de 

SCHWEZ DE SMICK ESPERANZA 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. del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fis-

cal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278464 - $ 1971,55 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 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 COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CADRE 

JACINTO MUSTAFA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587037)” cita y emplaza a los herederos de 

CADRE, JACINTO MUSTAFA 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. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278465 - $ 1955,65 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 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 ZAMUDIO ENRIQUETA- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8587034)” cita y empla-

za a los herederos de ZAMUDIO ENRIQUETA 

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. del Valle Flores de Roqué - Procura-

dora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278467 - $ 1923,85 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TONELLO, CRISTIAN GA-

BRIEL EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 9042014, domicilio Tri-

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

emplaza a  TONELLO CRISTIAN GABRIEL, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278484 - $ 1465,40 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GERONIMO, SOLEDAD AN-

DREA EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 8911452, domicilio Tri-

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

emplaza a  GERONIMO SOLEDAD ANDREA, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 278487 - $ 1460,10 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALFONSO PEREA 

RAFAEL AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9510529) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ALFONSO 

PEREA RAFAEL AGUSTIN de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60001614252020. Procuradora 

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

5 días - Nº 278493 - $ 2016,60 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CASELIA MARIA 

EMILIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510531) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CASELIA MARIA 

EMILIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

201919092020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278494 - $ 1968,90 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ DIEGO 

JAVIER GONZALO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9510537) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

DIEGO JAVIER GONZALO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 201950212020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 278495 - $ 2000,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PONCE RAMON 

ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510542) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PONCE RAMON 

ROSA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501685722020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278498 - $ 1947,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE SALICA TITO 

ADAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510544) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SALICA TITO ADAN 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501752082020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278499 - $ 1947,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA ROBERTO 

PEDRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510548) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA ROBERTO 

PEDRO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501741672020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278500 - $ 1968,90 - 16/10/2020 - 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 - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5959451, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a  ALVAREZ PABLO AL-

BERTO  y a CARBALLO LUQUE ELINA DEL-

CARMEN 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

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 CLAVERO JOSE ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9494721, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CLAVERO JOSE 

ALBERTO 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 trami-

ta electrónicamente {...}” FDO: MASCHIETTO 

Federico. 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 278596 - $ 3606,60 - 19/10/2020 - BOE

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

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SGROY 

ALEJANDRO PABLO M. - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 2328399 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278523 - $ 1115,60 - 16/10/2020 - BOE

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

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ GUTIE-

RREZ OSVALDO ABEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 

2185968 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Dra. MARCHESI, secretaria

5 días - Nº 278524 - $ 1107,65 - 16/10/2020 - BOE

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

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ ESTIGARRI-

BIA CRISTIAN LEONARDO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 2328897 ordena: ... cítese y emplácese al 
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demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

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

Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278525 - $ 1131,50 - 16/10/2020 - 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/ BELGRA-

NO MIGUEL EUSEBIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

2184806 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 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. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278526 - $ 1126,20 - 16/10/2020 - 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 MARQUEZ ROGELIO VICTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9494712, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ ROGE-

LIO VICTOR la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 21/09/2020.  Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto 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 trami-

ta electrónicamente [...].” FDO: MASCHIETTO 

Federico. 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 278541 - $ 3619,85 - 19/10/2020 - 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 BELTRAME PREGNOLATO 

RAUL FRANCISCO S/ Ejecutivo Fiscal” Expte 

Nº 9494719, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BELTRAME PREG-

NOLATO RAUL FRANCISCO la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 21/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. 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: MASCHIETTO Federico. 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 278586 - $ 3993,50 - 19/10/2020 - 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 Ejecuti-

vo Provincial.

5 días - Nº 278621 - $ 3936 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/AGUILAR FRANCISCO GA-

BRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7949211, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 

244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: F E R -

NANDEZ Elsa Alejandra- Fecha: 2019.09.06

5 días - Nº 278657 - $ 1253,40 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VALDEZ JORGE ROBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 8935053, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. T.F.D. por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis- Fecha: 2019.11.28

5 días - Nº 278659 - $ 1245,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SANSUSTE JORGE- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 8935069, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-
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lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D. por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2019.11.28

5 días - Nº 278660 - $ 1229,55 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RIVERO LEONARDO LORENZO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 8935041, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. T.F.D. BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2019.11.28

5 días - Nº 278661 - $ 1240,15 - 19/10/2020 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/SIERRA MAURICIO EZEQUIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9063553, 

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

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto 

por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al de-

mandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. T.F.D. VIRAMON-

TE Carlos Ignacio-Fecha: 2020.05.26-FASANO 

Andrea Mariel- Fecha: 2020.05.26

5 días - Nº 278665 - $ 1343,50 - 19/10/2020 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/BONASEA SOFIA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9101579, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. T.F.D. VIRAMONTE Carlos Ignacio-Fecha: 

2020.05.26-FASANO Andrea Mariel- Fecha: 

2020.05.26

5 días - Nº 278666 - $ 1314,35 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO MATIAS LEONARDO SAUL- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 9101541, domici-

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Texto Firmado digitalmen-

te por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2020.02.26

5 días - Nº 278668 - $ 1317 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/LUCERO HERNAN ARIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9101552, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Texto Firmado digitalmen-

te por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fe-

cha: 2020.02.26

5 días - Nº 278669 - $ 1295,80 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO DARIO VICENTE- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9101571, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278671 - $ 1298,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROLDAN JORGE ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9101596, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de TRES días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278676 - $ 1232,20 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARIANI MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9101600, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de TRES días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278716 - $ 1216,30 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CABRERA JULIO MARIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9150196, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2020.04.24

5 días - Nº 278718 - $ 1229,55 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 
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Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6818518 - RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ KAINDL, MARTIN 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: KAINDL, MARTIN LUIS, 

D.N.I. 16.743.202, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. – Liquidación Nº 60001098812017 

- Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 

1-28507.

5 días - Nº 278744 - $ 1605,85 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6818506 - RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ABREGO, VICTOR 

MANUEL - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: ABREGO, VICTOR 

MANUEL, D.N.I. 28.044.960, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001088612017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278752 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - 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/ GAYDOU, ALVARO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXP-

TE. NRO. 6437715”, CITA A: GAYDOU, ALVARO 

DNI 11985943, SE NOTIFICA “CORDOBA, 

03/07/2017.- Estése a lo dispuesto por ley 9024 y 

sus modificatorias.-”.- Texto Firmado digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra- OTRO DECRETO: 

“CÓRDOBA, 16 de junio de 2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito y atento a las 

constancias de autos, publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024).” – FDO: PEREZ Veronica Zulma. 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 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 278830 - $ 8425,90 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

DIENTE: 6818501- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DI LORENZO, JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: DI LORENZO, JUAN 

CARLOS, D.N.I. 11.050.739, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001086162017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278777 - $ 1613,80 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO CARMEN APOLINAR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519554 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. 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 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días Notifíquese 

al   domicilio fiscal y por edictos.- Fdo.  FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278973 - $ 4204 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GORDI-

LLO ANGELINA ELOISA-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519558 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. 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.- Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278982 - $ 4183 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VACA 

ANA MARIA DEL CARMEN-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519568 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 
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trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días Notifíquese 

al   domicilio fiscal y por edictos.- Fdo.  FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278997 - $ 5070,75 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ALTERMAN MELANIE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7302472, 

NOTIFICA A:  ALTERMAN MELANIE, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el si-

guiente decreto: CORDOBA, 26/05/2020.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe. La presente planilla 

asciende a $  38.267,89.

1 día - Nº 279032 - $ 494,80 - 13/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUCE-

SION INDIVISA DE MEGIAS IRMA-Pres Multi-

ple Fiscal Expte N° 9519572, De conformidad 

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

sin mas tramite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del ca-

pital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo Claudia Maldonado Procuradora. CORDO-

BA, 01/10/2020. 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 poredictos.Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 279138 - $ 5164,25 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MANSI-

LLA RAMON SANTIAGO-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519574, De conformidad a lo dispues-

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

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 01/10/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al   domicilio 

fiscal y poredictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra.

5 días - Nº 279140 - $ 5121,75 - 19/10/2020 - 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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

PEDRO GILBERTO-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9522537 De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 02/10/2020. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate 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 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 279149 - $ 5882,50 - 19/10/2020 - 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 

BOCCO RAUL BERTOLOME- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6060083, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a BOCCO RAUL BER-

TOLOME 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 279204 - $ 3192,25 - 19/10/2020 - 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 apercibi-

miento 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

Caja de Abogados. RESOLUCIÓN. CÓRDOBA, 2 

de octubre de 2020. VISTO: El pedido del Señor 

Vocal representante de los abogados jubilados 
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sobre la necesidad de aumentar el haber jubila-

torio.- Y CONSIDERANDO: 1°) El último estudio 

actuarial.- 2º) El nivel de reservas existentes.- 3º) 

Todas las erogaciones que la Caja debe afrontar 

además del pago de Jubilaciones y Pensiones, 

tales como Bonificaciones e Incrementos, Subsi-

dios, Becas, Partidas para el Servicio de Salud 

Solidario y gastos administrativos.- 4º) El necesa-

rio equilibrio que debe existir entre el egreso de 

fondos en concepto de beneficios que reconoce 

la Institución y el ingreso de los aportes y con-

tribuciones.- 5º) Que debe atenderse al principio 

de solidaridad con equidad, base del sistema que 

nos rige, para no producir inclinaciones a favor de 

los afiliados pasivos en desmedro de los activos, 

atendiendo a la obligada cobertura de beneficios 

a futuras generaciones.- 6º) La merma de la re-

caudación a partir del inicio de la pandemia.- 7°) 

El incremento del costo de vida.- Luego de un 

profuso cambio de posiciones y no habiendo una-

nimidad en relación al monto del aumento, puesto 

el tema a votación, los Vocales presentes votan 

del siguiente modo: La Dra. Melisa MARIN, el Dr. 

Carlos IZQUIERDO y el Dr. Pablo MUSSO votan 

por generar un aumento de modo de conformar 

la jubilación básica en la suma de pesos treinta 

mil trescientos ($30.300),  con fundamento en 

los considerandos referenciados.- El Dr. Antonio 

BURGOS vota en contra por considerar insufi-

ciente el aumento.- El mismo se liquidará sobre 

los haberes de octubre de 2020, pagadero con 

los haberes de dicho mes.- Por ello y lo dispuesto 

en el art. 10 incs. b) y c) y 40 de la Ley 6468, 

T.O. Ley 8404, y por unanimidad,  EL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE PREVI-

SIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS 

Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, POR MAYORIA RESUELVE: I) In-

crementar a partir del 1º de  octubre de 2020 el 

haber jubilatorio ordinario básico, fijándolo en la 

suma de pesos treinta mil trescientos ($30.300), 

pagadero con los haberes de ese mismo mes.- II) 

Pase al Departamento Contaduría para su instru-

mentación y a las demás dependencias que co-

rrespondan.- III) Protocolícese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia, notifíquese a todos 

los Colegios de Abogados de la Provincia y Fede-

ración de Colegios de Abogados de la Provincia 

de Córdoba.- IV) Oportunamente archívese.-

1 día - Nº 278909 - $ 2089,40 - 13/10/2020 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTOS

RIO CUARTO, el J.1A INST.C.C.FA-

M.6A-SEC.11, en los autos caratulados “ BRI-

SUELA, JUAN PIO DESIDERIO - AUSENCIA 

CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO- 

EXPEDIENTE: 6947501 “. Cita al presunto au-

sente, JUAN PIO DESIDERIO BRISUELA, DNI 

NRO. 2.959.120, por edictos que deberán publi-

carse una vez por mes durante seis meses en 

el Boletín Oficial y el diario de mayor circulación 

local, en los términos dispuestos por el art. 85 

y ss. del CCC. Fdo. MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana JUEZ Y AZCURRA Ivana Veronica, 

SECRETARIA.

6 días - Nº 278783 - $ 2113,20 - 12/03/2021 - BOE

SENTENCIAS

JUZG 1A INST CIV COM 5A NOM-SEC- COR-

DOBA. CETROGAR SA C/ ROMERO, ROBER-

TO DAVID-PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJE-

CUTIVOS PARTICULARES (Expte: N° 6341483) 

SENTENCIA NUMERO: 83. CORDOBA, 

28/07/2020.Y VISTOS...Y CONSIDERANDO..

RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado 

Sr. Roberto David Romero, D.N.I. 34.887.621. 2) 

Mandar llevar adelante la ejecución promovida 

por CETROGAR SA en contra del demandado 

Sr. Roberto David Romero, D.N.I. 34.887.621, 

hasta el completo pago al actor de la suma re-

clamada de Pesos Doce Mil Cincuenta Y Ocho 

Con Siete Centavos ($12.058,07), con más sus 

intereses de acuerdo al considerando respectivo 

e IVA sobre los mismos. 3) Imponer las costas 

al demandado, a cuyo fin se regulan los hono-

rarios  profesionales del Dr. Santiago Reyna, en 

la suma pesos ocho mil trescientos veintisiete 

con cuarenta centavos ($8.327,40) conforme lo 

manifestado en el considerando correspondien-

te con más la suma de pesos cuatro mil ciento 

sesenta y tres con setenta centavos ($4,163.70) 

en concepto del art. 104 inc. 5 de la ley 9459, y 

la suma correspondiente al IVA. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-Fdo: MONFARRE-

LL, Ricardo Guillermo (Juez)

1 día - Nº 278187 - $ 504,02 - 13/10/2020 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19º Nom. Civ. y Com. 

de esta ciudad de Córdoba, en autos “SIMES, 

MARIA ALEJANDRA - SUMARIA” (Expte N°: 

9358008), hace saber que la Sra Maria Ale-

jandra Simes, DNI: 22.163.302 ha solicitado 

acreditar los vínculos filiatorios de su antece-

sor, DECLARANDO que, “CARLO ALBERTO 

FANTINO” y “CARLOS FANTINO” fue en vida, 

la misma, idéntica y única persona física.  Para 

mayor recaudo se trascribe el decreto que or-

dena: “CÓRDOBA, 11/08/2020. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido a los fines que se proceda a formular 

oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación”. Fdo.: MUÑOZ Pa-

tricia Mercedes (Prosec), VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian (Juez).

2 días - Nº 273720 - $ 587,22 - 13/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, con 

domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasillo cen-

tral se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyendo a fs. 

201/2 y 265: Admítase. En su mérito, recaratú-

lense las actuaciones. Fecho, dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y emplácese 

al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez (10) 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Cítese en calidad de 

terceros interesados a Bazan de O. D.M. y otros 

y/o Bazán de O D M, D.M. Bazan de O. y otros 

y/o Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, 

Donata M., a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres (3) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez (10) veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta (30) 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 indicativo 

(art.786 del C.P.C). Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. GONZALEZ de ROBLE-

DO, Laura Mariela JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1° INSTANCIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

En los autos caratulados : VERMEULEN CAR-

LOS ALBERTO USUCAPION “.-  EXPTE NRO.-  

2294314 “ que  tramitan por ante el Juzgado  de 

Competencia Multiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo de la autorizante  se Cíta y 

emplaza  a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta     días comparezcan a estar a derecho y 
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tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Cítese y em-

plácese a Mario Fernando Durán, Ricardo 

Morelli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Do-

lores Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta     días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia,     a 

la Municipalidad de Nono y a los colindantes:    

Mario Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarru-

bba, Ignacio Díaz Cornejo, Dolores Díaz Corne-

jo, Marcela Evana Peréz, Sandra Carola Gimé-

nez y Loreto Manzanelli    o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- DESCRIPCION DEL INMUELE  : 

“Dos  parcelas rurales con todo  lo en ellos  edi-

ficado , clavado , plantado y demás adherido al 

suelo ubicados en lugar denominado:” Saca Tie-

rra o Carrupachina” , Departamento San Alberto, 

Pedanía Nono, Provincia de Córdoba   ,  desig-

nadas como Parcela 482.361-315.522 y  Parcela 

482.426-315.290 .- PARCELA 482.361-315.522: 

MEDIDAS  :partiendo desde el vértice 1 con 

rumbo Nor-Este de 226º55’ y desde vértice “1” al 

vértice “2” mide el lado 1-2 de  49,47m con ángu-

lo en “2” de 115º47’; desde el vértice “2” al vértice 

“3” se  mide el lado 2-3 de  16,16 mts. con ángu-

lo en “3” de 143º16’; desde el vértice “3” al vértice 

“4” se mide el lado 3-4 de  28,61 con ángulo en 

“4” de 193º59’; desde el vértice “4” al vértice “5” , 

se mide el lado 4-5  de 22,49 mts. ,  con ángulo 

en “5” de 175º33’; desde el vértice “5” al vértice 

“6”  se mide el lado 5-6 de  21,02 m con ángulo 

en “6” de 173º54’; desde el vértice “6” al vértice 

“7”  se mide el lado 6-7 de  36,28m con ángulo 

en “7” de 182º35’; desde el vértice “7” al vértice 

“8”  se mide el lado 7-8 de  39,87m con ángulo en 

“8” de 180º01’; desde el vértice “8” al vértice “9” 

se mide  el lado 8-9 de 16,45m con ángulo en “9” 

de 96º14’; desde el vértice “9” al vértice “10”se  

mide el lado 9-10 de  42,19m con ángulo en “10” 

de 181º00’; desde el vértice “10” al vértice “11”se  

mide el lado 10-11 de  25,92m con ángulo en “11” 

de 179º15’; desde el vértice “11” al vértice “12” se 

mide el lado 11-12 de  52,01m con ángulo en “12” 

de 179º33’; desde el vértice “12” al vértice “13” 

se miden 55,21m  ( lado 12-13) de con ángulo en 

“13” de 180º24’; desde el vértice “13” al vértice 

“14” mide  el lado 13-14 de 56,78m con ángulo 

en “14” de 179º37’; desde el vértice “14” al vérti-

ce “15”se  mide el lado 14-15 de  24,09m con 

ángulo en “15” de 180º58’; desde el vértice “15” 

al vértice “16”se  mide el lado 15-16 de  55,03m 

con ángulo en “16” de 177º55’; desde el vértice 

“16” al vértice “17” se mide el lado 16-17 de  

53,46m con ángulo en “17” de 180º15’; desde el 

vértice “17” al vértice “18”se  mide  el lado 17-18 

de 61,05m con ángulo en “18” de 80º09’; desde 

el vértice “18” al vértice “19”  se mide  el lado 18-

19 de 19,45m con ángulo en “19” de 182º52’; 

desde el vértice “19” al vértice “20”  se mide el 

lado 19-20 de  41,81m con ángulo en “20” de 

217º43’; desde el vértice “20” al vértice “21” mide 

8,61m ( lado 20-21 ) ,con ángulo en “21” de 

142º49’; desde el vértice “21” al vértice “22”mide 

63,70m ( lado 21-22) con ángulo en “22”de 

179º55’; desde el vértice “22” al vértice “23” se 

mide el lado 22-23 de  25,82m con ángulo en 

“23” de 186º28’; desde el vértice “23” al vértice 

“24” mide 19,01m ( lado 23-24) con ángulo en 

“24” de 175º13’; desde el vértice “24” al vértice 

“25” mide 50,20m ( lado 24-25) con ángulo en 

“25” de 163º50’; desde el vértice “25” al vértice 

“26” se mide el lado 25-26 de  18,81m con ángu-

lo en “26” de 195º59’; desde el vértice “26” al 

vértice “27” mide 19,55m ( lado 26-27 )con ángu-

lo en “27” de 180º55’; desde el vértice “27” al 

vértice “28” se mide el lado 27-28 de 31,74m con 

ángulo en “28” de 182º57’; desde el vértice “28” 

al vértice “29” mide 20,93m ( lado 28-29) con án-

gulo en “29” de 109º57’, desde el vértice 29” al 

vértice “30” mide 6,75m ( lado 29-30) con ángulo 

en “30” de 235º57’; desde el vértice “30” al vérti-

ce “31”mide 13,65m ( lado 30-31 ) con ángulo en 

“31” de 207º33’; desde el vértice “31” al vértice 

“32”mide 12,76m ( lado 31-32) con ángulo en 

“32” de 100º47’; desde el vértice “32” al vértice 

“33” se  mide  el lado 32-33 de 18,54m con án-

gulo en “33” de 185º16’, desde el vértice “33” al 

vértice “34” mide 33,46m ( lado 33-34) con ángu-

lo en “34” de 177º25’; desde el vértice “34” al 

vértice “35” mide 25,94m ( lado 34-35) con ángu-

lo en “35” de 175º59’; desde el vértice “35” al 

vértice “36” se  mide el lado 35-36 de  43,38m 

con ángulo en “36” de 168º05’, desde el vértice 

“36” al vértice “37”  se mide el lado 36-37 de 

20,69m con ángulo en “37” de 183º55’, desde el 

vértice “37” al vértice “38” mide 32,52m ( lado 

37-38 ) con ángulo en “38” de 173º39’, desde el 

vértice “38” al vértice “39” mide 40,30m ( lado 

38-39) con ángulo en “39” de 95º26’; desde el 

vértice “39” al vértice “40” se mide el lado 39-40 

de 45,71m con ángulo en “40” de 255º05’; desde 

el vértice “40” al vértice “41” se mide el lado 40-

41 de 65,94m con ángulo en “41” de 203º21’, 

desde el vértice “41” al vértice “42”mide 19,19, ( 

lado 41-42 ) con ángulo en “42” de 137º19’; des-

de el vértice “42” a vértice “43”se mide el lado 

42-43 16,46m con ángulo en “43” de 176º24’, 

desde el vértice “43” al vértice “44” mide 21,58m 

( lado 43-44 ,  con ángulo en “44” de 109º50’; 

desde el vértice “44” al vértice “45”mide 30,98m 

( lado 44-45 ) con ángulo en “45” de 177º28’ des-

de el vértice “45” al vértice “46”  se mide  el lado 

45-46 de 31, 09 m con ángulo en “46” de 179º34’, 

desde el vértice “46” al vértice “47” mide 32,36m 

( lado 46-47 ) con ángulo en “47” de 180º54’, des-

de el vértice “47” al vértice “48” mide 34,20m ( 

lado 47-48 ) con ángulo en “48”de 192º15’; desde 

el vértice “48” al vértice “49”  se mide 9,76m ( 

lado 48-49 ) con ángulo en “49” de 213º43’, des-

de el vértice “49” al vértice “50” se mide el lado 

49-50 de 8,45m con ángulo en “50” de 190º44’, 

desde el vértice “50”al vértice “51” se mide el 

lado 50-51 de  15,47m con ángulo en “51” de 

173º23’;  cerrando la figura desde el vértice “51” 

al vértice “1” mide 21,77m con ángulo en “1” de 

226º55’ ,encerrando una superficie total de CA-

TORCE HECTAREAS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y DOS CON DIECIOCHO METROS 

CUADRADO (14ha. 1932,18 m2).- COLINDAN-

CIAS: Al Norte con Mario Fernando Duran  ; Ri-

cardo Morelli Lacarrubba ; Ignacia Diaz Cornejo 

, Dolores Diaz Cornejo parcela s/n designación , 

Al Oeste con Arroyo Los Sanjuaninos y María 

Evana Pérez Parcela 2521-4020, Al Sur con Po-

sesión de Sandra Carola Giménez de Pin-

tos,Parcela 2521-3920; Al Este con Loreto Man-

zanelli , Parcela s/n designación.- PARCELA 

482.426-315.290 :MEDIDAS :partiendo  desde 

el vértice 52 con rumbo Nor-Este  al vértice “53” 

y angulo de 77º 04` ,  se mide el lado 52-53  de 

142,47m con ángulo en “53” de 106º23’; desde el 

vértice “53” al vértice “54” se  mide el lado 53-54 

de  6,49m con ángulo en “54” de 176º35’, desde 

el vértice “54” al vértice “55” mide 35,06m( lado 

54-55)  con ángulo en “55” de 163º42’; desde el 

vértice “55” al vértice “56” mide 15,81m ( lado 

55-56 ) con angula en “56” de 134º57’, desde el 

vértice “56” al vértice “57”  se mide el lado 56-57 

de 14,31m con ángulo en “57” de 163º57’, desde 

el vértice “57” al vértice “58” mide 30,48m( lado 

57-58 )  con ángulo en “58” de 149º35’, desde el 

vértice “58” al vértice “59” mide 23,83m ( lado 

58-59 ) con ángulo en “59” de 209º37’, desde el 

vértice “59” al vértice “60” se mide el lado 59-60 

de 26,17m con ángulo en “60” de 181º22’; desde 

el vértice “60” al vértice “61” se mide el lado 60-

61 de 27,25m con ángulo en “61” de 161º00’, des-
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de el vértice “61” al vértice “62” mide 17,78m ( 

lado 61-62 ) con Angulo en “62” de 95º48’ y ce-

rrando la figura desde el vértice “62” al vértice 

“52” mide 104,67m( lado 62-52 )  , cuya superfi-

cie total es de:  UNA HECTAREA MIL QUINIEN-

TOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN 

METROS CUADRADOS (1 ha. 1567,71 m2) y 

LIMITA : Al Norte con Mario Fernando Duran y 

Ricardo Morelli Lacarrubba ; Ignacia Diaz Cor-

nejo , Dolores Díaz Cornejo parcela s/n designa-

ción , Al Oeste con Mario Fernando Duran  , Ri-

cardo Morelli Lacarrubba ; Ignacia Diaz Cornejo 

, Dolores Díaz Cornejo parcela s/n designación  

, Al Sur con Arroyo Los Sanjuaninos, Al Este con 

Arroyo Los Sanjuaninos.- Las parcelas descrip-

tas constituyen una sola y única unidad econó-

mica  de posesión no pudiendo las mismas ser 

transferidas en forma individual .- AFECTAN DE 

MANERA PARCIAL los  siguientes asientos re-

gistrales : 1.-   Dominio nro 13483  Folio 18731, 

Año 1988 a nombre de Mario Fernando Duran, 

2.-Folio 589, Año 2005 a nombre de Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, 3.-Folio 49, Año 2006 a nombre 

de Ignacio Díaz Cornejo y Dolores Díaz Corne-

jo.- CUENTA AFECTADA .- Afecta la cuenta em-

padronada en la Direccion General de Rentas 

bajo el numero 280704152446/1  a nombre de 

Mario Fernando Duran.-Fdo Dr. Jose Maria Esti-

garribia ( Juez dee 1 ra Inst. ) .- Oficina , 050 de 

julio del año 2020.-Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny MabelFecha: 

2020.08.05.

10 días - Nº 273285 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil y Comercial 16A 

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba en los autos 

CLUB ATLETICO SANTA ROSA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - Expte 5262256 ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba 31/08/2020. Proveyendo a fs. 158/159 

y 179: por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese al titular 

registral, Cámara de Defensa Comercial de la 

Bolsa de Comercio de Córdoba para que en el 

plazo de veinte días contadas desde la última 

publicación comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces.  Cítese y emplácese 

a todos lo que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento de la última publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor inten-

dente de la Municipalidad de Villa Santa Rosa a 

fin de que coloque copia del edicto en la puerta 

de la intendencia a su cargo durante treinta días. 

Cítese a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, 

y al Sr. Procurador del Tesoro en los términos 

del art.784 del CPC.  Ofíciese al sr. Oficial de 

Justicia a fin de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 C.P.C.). Cítese a los colindantes 

en los términos del art. 784 CPCC. para que en 

el término de tres días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Notifíquese Ofíciese a los fines de la anotación 

de Litis. (art. 1905 CCCN). - Texto Firmado di-

gitalmente por MURILLO María Eugenia Fecha: 

2020.09.04 - CHALHUB FRAU Julieta Natalia 

Pilar Fecha: 2020.09.04

10 días - Nº 273738 - s/c - 13/10/2020 - BOE

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, contribu-

yentes o usuarios que registren las reparticiones 

catastrales, Recaudación Tributaria y presta-

tarias de servicios públicos inmobiliarios, para 

que en el plazo de cinco días, comparezcan a 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 781 Inc. 1 CPCC). Asimismo, cítese y em-

plácese 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 re-

gulares 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 ex-

hibirá por treinta días, y del cartel indicador (art. 

786 del CPCC).----- designación El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra ubicado 

en la localidad de Capilla de Los Remedios, Pe-

danía Remedios, Departamento Río Primero de 

esta Provincia, designado según Mensura, como 

LOTE 9 MANZ. Sin/, con superficie de 1065,07 

m2.

10 días - Nº 274075 - s/c - 13/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1Inst y 2Nom en lo Civ Com y 

Flia Río Cuarto; Dra. Fernanda Bentancourt, Sec 

3, Dra. Anabel Valdéz Mercado, sito en Corrien-

tes y Balcarce, PA Río IV, en autos: “SOLA JUA-

NA MAGDALENA–USUCAPIÓN” Expte 671163, 

cita y emplaza a los sucesores de GREGORIO 

ARMANDO SOSA para que en el término de 

20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía, a los colindantes 

Vicente Leoneli, Ernestino Pierella, Andrés Ro-

berto Del Pozzi, Club Social Deportivo Francis-

co Narciso Laprida o a sus herederos y a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, como asimismo al 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

Río IV, a los mismos fines (art 784 del CPCyC) 

para que en el plazo de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

haciéndose saber que el plazo de comparendo 

se computará a partir de la fecha de la última 

publicación. El inmueble que se pretende usu-

capir, se ubica en calle Juan de Dios López 51, 

entre Laprida y Almirante Brown, completando 

la manzana Manuel Noroña. Se describe como: 

Fracción de terreno, con las mejoras que la 

misma contiene de edificado, clavado y planta-

do, determinada como Lote 17, Mza 1 del plano 

especial de fraccionamiento, para el fracciona-

miento de una sup. Mayor. Ubic. hacia el S de la 

plaza principal de ésta cdad, Ped. y Dpto. Río IV, 

Prov de Cba, con fte. al S. sobre calle pública de-

nominada hoy Mayor Juan Díaz de Dios López y 

consta de 10 mts. de fte. e igual de contrafrente, 

por 60,05 mts. de fdo., o sea una SUP. TOTAL de 

600,50 MTS2, que lindan: al N, con fondos del 

lote 26, al E, con el Lote 18, y en parte, con fdos 

del lote 25, al O, con el Lote16, todos de la mis-

ma Mza. y plano., y al S, con la expresada calle 

denominada hoy, Mayor Juan de Dios López. Tit 

Registral:Gregorio Armando Sosa. Inscripto en 

Reg. Gral de la Pcia. de Cba, con Matrícula Folio 

Real N°1.126.139. Río IV. 11/08/2020.- 

10 días - Nº 274078 - s/c - 14/10/2020 - BOE

BELL VILLE, El señor juez de 1ª Inst. 3ª Nomin. 

CCC y Flia de Bell Ville,Sec, Nº 5, en autos “SI-

VEL OLGA ESTER – USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte N° 

1984030) cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 
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comparezcan a estar a derecho a los sucesores 

de Benito Julio Bustos y/o sus sucesores  y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el lote 

a usucapir, terceros y colindantes, bajo expreso 

apercibimiento de ley.- El inmueble  a usucapir 

de acuerdo a títulos se describe como : Fracción 

de terreno que forma la mitad E del sitio Nº UNO 

de la Mzana 19 , al S de la via férrea ,en el Pue-

blo Ballesteros , Dpto Unión , Pcia de Cordoba 

, y con las mejoras que contiene , cuyo terreno 

mide : 9 mts , 25 cms de E a O , por 6 mts de N 

a S. con Superficie total de 518 mts2 y linda : al 

N. con el Bv. Río Segundo , al S. con la callejuela 

Mattos , al E. con la calle Guerra y al O. parte del 

mismo lote transferido .- Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricu-

la 1.115.509 .-De acuerdo a plano de mensura 

de posesión , visado por la DGC en expediente 

0563-006179-14 con fecha 25 de julio del 2014 

, confeccionado por el ingeniero Adrian F Briner 

,MP 4704/X , surge el siguiente inmueble : LOTE 

16 de la  Manzana 19 , que mide y linda : 9,25 

mts en su frente al NE , línea A-B , con Bv. Rio 

Segundo ; 55,00 mts en su otro frente al SE , 

línea B-C , con calle Guerra ; 8,90 mts en su otro 

frente al SO , línea C-D , con pasaje C Mattos , 

y 55,00mts en su costado NO , línea D-A con 

parcela 05 de Ricardo Felipe Miranda ( matri-

cula Nº 816.489) con Superficie Total de CUA-

TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS 

, TRECE DECIMETROS CUADRADOS .- Los 

angulos internos miden : en el punto A 89 º 27` 

, en el punto B 90º 11`, en el punto C , 89º 49 ´. 

Y en el punto D 90º 33`.Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricula 

1.115.509.- Cuenta DGR Nº 36020449503/0. No-

menclatura Catastral 36-02-02-02-01-037-016. 

Of. 26/09/2019.

10 días - Nº 274427 - s/c - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “SONZINI, GRACIELA 

DELIA - USUCAPION” (expte. 9111764), que tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 

y Cuarta Nominación, Civil, Comercial y Fami-

lia de Villa María (Cba), Secretaría N° 8, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

26/08/2020. (...)Por iniciada la presente deman-

da de USUCAPIÓN. Admítase. (…)Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos.(…)Cítese a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el término 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo 

fin, publíquense edictos en los diarios mencio-

nados precedentemente.(…)Notifíquese. Fdo.: 

Dr. MONJO, Sebastián, JUEZ-- Dr. MUSSATI, 

Mario César, PROSECRETARIO. El inmueble a 

usucapir se describe como una fracción de te-

rreno, con todo lo edificado, clavado y plantado 

que contiene, ubicado en la calle calle Corrien-

tes N° 1645 de Villa María y posee los siguientes 

límites, dimensiones, ángulos y colindancias, a 

saber: Parcela de 6 lados que partiendo del vér-

tice A con ángulo de 90°00’ y rumbo sudoeste 

hasta el vértice F mide 0.95 m (lado F-A) y lin-

da con calle Corrientes, desde el vértice F con 

ángulo de 90°00’ hasta el vértice E mide 36.00 

m (lado E-F), y linda con Resto de Parcela 39 

de Bruno Héctor Eduardo, MFR 1.176.724, des-

de el vértice E con ángulo de 270°00’ hasta el 

vértice D mide 8.55 m (lado D-E) y linda con 

Resto de Parcela 39, de Bruno Héctor Eduar-

do, MFR 1.176.724, y con Parcela 40, de López 

Baravalle Julio Cesar, MFR 1.076.136, desde el 

vértice D con ángulo de 90°00’ hasta el vértice 

C mide 15.00 m (lado C-D) y linda con Parce-

la 6, de Demarchi Evelio Juan Bautista, MFR 

532.709, y con parte de parcela 41, de Soriano, 

Eduardo Adrián, MFR 430.659, desde el vértice 

C con ángulo de 90°00’ hasta el vértice B mide 

9.50 m (lado B-C) y linda con parte de parcela 

7, de Heredia Carlos Rubén, F° 5680, Año 1979, 

desde el vértice B con ángulo de 90°00’ hasta 

el vértice inicial y cerrando la figura mide 51.00 

m (lado A-B) y linda con parte de parcela 38, de 

Fabrimar S.A, MFR 202.374, todo lo que hace 

una Superficie de 258.40 m2. (Edificado)”. La 

superficie encerrada dentro de este polígono es 

de 176,70 m2 y tiene una superficie edificada de 

76,92 m2. Según título, se designa como LOTE 

14-b, el que a su vez forma parte del Lote 4, ubi-

cado en la MANZANA E del Barrio Gral. Lama-

drid de la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San 

Martin, de esta provincia, inscripto en el Registro 

de Propiedad a nombre de HECTOR EDUARDO 

BRUNO, según la Matrícula N° 1176724. Ante-

cedente Dominial N° 8128, Folio N° 10498, Año 

1966.- 

10 días - Nº 274364 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Juan Carlos Maciel, Secretaría a cargo del 

Dr. Alejandro José Villada, hace saber que se ha 

dictado en los autos caratulados “ALLEVI, MA-

RINO JOSE – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente 

Nº 4544271, la siguiente resolución: “ SENTEN-

CIA NUMERO: 224. Córdoba, dos de julio de 

dos mil quince. Y VISTOS: ………. Y CONSIDE-

RANDO: ………. RESUELVO: 1°). Hacer lugar a 

la demanda y en consecuencia declarar al Sr. 

Marino José Allevi, L.E. Nº 6.428.522, titular 

del derecho real de dominio sobre el siguiente 

inmueble: “Una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, ubicado en la Manzana Nº 26 del Pueblo 

Estación La Puerta, Pedanía Castaños, Depar-

tamento Río Primero, Provincia de Córdoba, la 

cual cuenta con las siguientes medidas, super-

ficie y colindancias: lado Este, (línea A-B) mide 

35,15 metros y linda con la Parcela 3 de Car-

los Emilio Kindgren; lado Sud (línea B-C) mide 

25,30 metros y linda con calle pública San Lo-

renzo; lado Este (línea C-D) mide 35,15 metros y 

linda con calle pública General Las Heras y lado 

Norte (línea D-A) mide 25,30 metros y linda con 

la Parcela 3 de Carlos Emilio Kindgren, todo lo 

que hace una superficie total de 889,30 mts.2, la 

que forma parte de una mayor superficie asen-

tada en el Registro General de la Propiedad en 

la Matrícula Nº 1198382 (25), Antecedente Do-

minial Nº 15833, Folio Nº 18333/1949, a nombre 

del Sr. Carlos Emilio Kindgren.”. 2°). Publíquense 

edictos por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y otro diario a elección del letrado interviniente. 

3°). Oportunamente, ofíciese al Registro Gene-

ral de la Propiedad y a la Dirección General de 

Rentas de la Provincia a los fines de que practi-

quen las anotaciones pertinentes. 4°). No regu-

lar honorarios al Dr. Gustavo Fabián Zillich, M.P. 

1-32807, por su actuación profesional en autos, 

de conformidad a lo peticionado por el mismo. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.” Fir-

mado: Dr. Juan Carlos Maciel: Juez de 1era 

Instancia.--

10 días - Nº 274686 - s/c - 16/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expediente N° 6596699)  que se 

tramitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. 

Y Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolo-

res.- Se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza 

a José Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria y a Jose María Antunez o Antu-

nes y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, como colin-

dantes y terceros interesados a José Agusto Li-

gorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria y 

a Jose Maria Antunez o Antunes (titulares de las 

cuentas afectadas), a la Municipalidad de San 

Javier, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 
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Jose Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria,  para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de rebeldía y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en el lugar denomi-

nado Las Achiras, Pedanía San Javier, Departa-

mento San Javier, de esta Provincia de Córdoba, 

lote 458.400-307.462, Parcela 458.400-307.462, 

Nomenclatura Catastral: Dep. 29, Ped. 03, Lote 

458.400-307.462, compuesto de una superficie 

total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (3.283.57 m2).- Que MIDE Y LIN-

DA: Desde el vértice 1, punto de partida situado 

en el costado Sur Oeste del inmueble, con rum-

bo Sur Este sigue el lado 1-2 de 11.64 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 186°51’, al cual sigue el lado 2-3 de 

43.52 metros hasta el vértice 3; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 129°27´, al cual sigue 

el lado 3-4 de 10.83 metros hasta el vértice 4; en 

donde se midió un ángulo interno de 161°53´, al 

cual sigue el lado 4-5 de 29.03 metros hasta el 

vértice 5; en donde se midió un ángulo interno 

de 156°5´, al cual sigue el lado 5-6 de 72.33 me-

tros hasta el vértice 6; en donde se midió un án-

gulo interno de 84°51´, al cual sigue el lado 6-7 

de 22.30 metros hasta el vértice 7; en donde se 

midió un ángulo interno de 88°38¨, al cual sigue 

el lado 7-8 de 18.63 metros hasta el vértice 8; en 

donde se midió un ángulo interno de 182°13´, al 

cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros hasta el 

vértice 9; en donde se midió un ángulo interno 

de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 35.12 

metros hasta el vértice 10; en donde se midió 

un ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el 

lado 10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; 

en donde se midió un ángulo interno de 183°25´, 

al cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta 

el vértice 12; en donde se midió un ángulo inter-

no de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 

metros hasta el vértice 1; punto de partida en el 

que el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la 

figura, que encierra una superficie de 3.283.57 

metros cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en 

los lados 12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al 

Sur Este, en el lado 3-4, con camino existente. 

Al Sur Este, en los lados 4-5 y 5-6, la parcela sin 

designación, de José Augusto Ligorria y Francis-

co Marcos Ligorria, Matricula N° 1.066.110.  Al 

Nor Este, en el lado 6-7 con la línea de ribera del 

Arroyo Achiras. Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 

8-9, con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 

10-11 y 11-12, con la parcela 2614-0080, Expe-

diente 0587-000.195/2011 de Federico Marcelo 

Rennella y María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 

m2.- Plano Expte 0587-002.243/2015 con fecha  

19/10/2016.-  Esta mensura afecta en parte, 

PARCIALMENTE a la propiedad que figura en el 

Registro General de la Provincia en la Matricula 

N° 1.066.110; a nombre de José Augusto Ligorria 

y Francisco Marcos Ligorria. Está empadronada 

en la DGR, a sus nombres al N° 2903-0267400-

9.-  Y en parte, PARCIALMENTE, a la propiedad 

que Figura en el Registro General de la Provin-

cia al Folio n°36 del año 1912, a nombre de José 

María Antunez. Está empadronada en la DGR, 

a su nombre al N° 2903-1764923-0. Ambas pro-

piedades están superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 

2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dic-

tado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de 

Noviembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel 

o Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o 

Suc., Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, 

Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno 

Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o 

Suc. y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero y/o 

Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa 

Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o 

Suc., Maria Eugenia Romero y/o Suc. y Arnal-

do Ramiro Quevedo y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en el lu-

gar denominado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Provincia de Córdoba, con nomenclatura catas-

trales: 29-03-32-01-01-020-107 y 29-03-32-01-01-

020-108, compuesto de una superficie total de 

VEINTESEIS MIL VEINTIDOS METROS CUA-

DRADOS CON TREINTA Y UN CENTIMETROS 

CUADRADOS (26022,31 MS2).- Constituyendo 

una sola unidad económica y sujetos ambos a 

éste proceso de usucapión los que se describen: 

*Lote 107, conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado por 

los vértice designados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 y 8 cuyas medidas y 

colindancias son: Desde el vértice 8 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice  de 

74º21´44´´y una distancia 2,84 M, constituyendo 

el lado 8-9,  se arriba al  vértice 9,  colindan-

do con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655, Fº41034, Tº165 Aº 1955, cuenta 

Nº 29-03-1764855/1.- A partir del vértice 9 con 

un ángulo interno de 163º19´08´´, y una distan-

cia de 224,77 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, colindando con parcela sin 

designación, propiedad de Exequiel del Cora-

zón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro,  Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero 

y María Eugenia Romero, dominio Nº33655, 

Fº41034, Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1.- A partir del vértice 10 con un ángulo 

interno de 90º00´00´´, y una distancia de 155,36 

M, constituyendo el lado 10-11 se arriba al vér-

tice 11 y linda con parcela sin designación, pro-

piedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero,  Dominio Nº33655 º41034, Tº165, Aº 

1955, Cuenta Nº29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 11, con un ángulo interno de 72º00´07´´, 

y una distancia de 13,56 M, constituyendo el 

lado 11-12, se arriba al vértice 12, colindando 

con arroyo de La Ciénaga.-  A partir del vérti-

ce 12, con un ángulo interno de 161º43´´33´´, y 

una distancia de 17,69 M, constituyendo el lado 

12-13, se arriba al vértice 13, colindando con 

arroyo de La Ciénaga.- A partir del vértice 13, 

con un ángulo interno de 216º20´33´´, y una dis-

tancia de 33,77 M, constituyendo el lado 13,14, 

se arriba al vértice 14 colindando con arroyo de 

La Ciénaga. A partir del vértice 14, con un án-

gulo interno de 162º34´23´´ y una distancia de 

59,88 M, constituyendo el lado 14-15 se arriba 

al vértice 15, colindando con arroyo de La Cié-

naga.  A partir del vértice 15, con un ángulo in-

terno de 169º18´48´´, y una distancia de 73,77 

M, constituyendo el lado 15-16, se arriba al vér-

tice 16, colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 16, con un ángulo interno de 

183º04´57´´, y una distancia de 15,86 M, consti-

tuyendo el lado 16-17, se arriba al vértice 17 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga.    A partir del 
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vértice 17, con un ángulo interno de 160º06´51´´ 

y una distancia de 4,77 M, constituyendo el lado 

17-18, se arriba al vértice 18, colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 18, con 

un ángulo interno de 147º06´30´´y una distan-

cia de 11,17 M, constituyendo el lado 18-19, se 

arriba al vértice 19 colindando con arroyo de La 

Ciénaga. A partir del vértice 19, con un ángulo 

interno de 187º47´56´´ y una distancia de 42,71 

M, constituyendo el lado 19-20, se arriba al vér-

tice 20, colindando con arroyo de La Ciénaga. A 

partir del vértice 210, con un ángulo interno de 

184º10´02´´, y una distancia de 10,41 M, consti-

tuyendo el lado 6-20, se arriba al vértice 6 colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 6, con un ángulo interno de 172º20´55´´, 

y una distancia de 16,69 M, constituyendo el 

lado 6-7, se arriba al vértice 7, colindando con el 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 7, con 

un ángulo interno de 195º44´53´´ y una distancia 

de 0.93 M, constituyendo el lado 7-8, se arriba 

al vértice 8, colindando con el arroyo de La Cié-

naga, encerrando una superficie 25.706,94 MS2 

(Veinticinco mil setecientos seis con noventa y 

cuatro centímetros cuadrados). * Y el Lote 108 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101202/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Ge-

neral de Catastro, está conformado está confor-

mado por los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 

y 1 cuyas medidas y colindancias son: Desde 

el vértice uno en dirección Noroeste con ángu-

lo interno en dicho vértice de 80º 17´5´´ y una 

distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, 

se arriba al vértice 2, colindando con calle Cura 

Gaucho. A partir del vértice dos, con ángulo in-

terno de 99º42´31´´, y una distancia de 24,30 M, 

constituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, 

colindando con parcela sin designación, propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº33655, Fº 41034, Tº 165 Año 

1955, cuenta Nº 29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 105º38´16´´ y 

una distancia de 4,33 M, constituyendo el lado 

3-4, se arriba al vértice 4, colindando con el 

arroyo de La Ciénaga.- A partir del vértice 4, con 

ángulo interno de 164º15´07´´, y una distancia 

de 7,83 M, constituyendo el lado 4-5, se arriba al 

vértice 5, colindando con el arroyo de La Ciéna-

ga.- A partir del vértice 5, con ángulo interno de 

90º0,6´´0,7´´ y una distancia de 27,50 M, consti-

tuyendo el lado 1-5 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela 008 – Cuenta Nº29-03-0950677/2, 

encerrando una superficie de 315,37 MS2 (Tres-

cientos Quince metros cuadrados con treinta y 

siete centímetros cuadrados). Estas medidas y 

límites surgen del plano de Mensura de Pose-

sión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Juan Carlos Britos M.P. 1171/1.- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE la propiedad que figura 

en el Registro General de la Provincia inscripta 

en el Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad re-

gistral recae en Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero. Cuenta N°29-03-1764855-1 a 

nombre de Romero Exequiel del C/ot.- Plano 

Expte 0033-101202/2016 con fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Patricia Noemi -USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente N° 7444747) que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio or-

dinario.- Cita y emplaza a Exequiel o Ezequiel 

del Corazón de Jesús y/o Suc., Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., Sofía 

Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o 

Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o Suc. y Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc. y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, como colindantes y terceros 

interesados a Ezequiel o Exequiel del Corazón 

de Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., So-

fía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero 

y/o Suc, Arnaldo Benigno Romero y/o Suc, Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebel-

día y tomar participación en estos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley, con respecto al in-

mueble a usucapir: Fracción de terreno ubicado 

en la localidad de La Población, Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier de esta Provin-

cia de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 

29-03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-01-01-020-

106, compuesto de una superficie total de VEIN-

TESEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS 

(26009,09 MS2).- Constituyendo una sola uni-

dad económica y sujetos ambos a éste proceso 

de usucapión los que se describen:* Lote 105, 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101204/2016, visado 

y aprobado para usucapión por la Dirección 

General de Catastro,  esta conformado por los 

vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 

1 en dirección Noroeste, con ángulo interno en 

dicho vértice de 80º17´35´´, y una distancia de 

12,17 M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al 

vértice 2 y linda con calle Cura Gaucho. A partir 

del vértice 2, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 20,33 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, y linda con parcela 

sin designación, propiedad de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 75º42´50´´, y una distancia de 2,78 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 4, con ángulo interno de 209º55´26´´, y 

una distancia de 9,66 M, constituyendo el lado 

4-5, se arriba al vértice 5, y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 5, con ángulo 

interno de 74º21´38´´, y una distancia de 24,30 

M, constituyendo el lado 1-5, se arriba al vértice 

1, y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1, encerrando una su-

perficie  de 261,00 MS2, (Doscientos sesenta y 

un metros cuadrados). *Y el Lote 106 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101204/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General 

de Catastro está conformado por los vértices de-

signados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 6 

dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 

7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo de 

la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo in-

terno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 M, 

constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 9 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-
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ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 

9, con ángulo interno de 215º48´24´´, y una dis-

tancia de 163,00 M, constituyendo el lado 9-10, 

se arriba al vértice 10, y linda con parcela sin 

designación propiedad de de Exequiel del Cora-

zón de Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero 

y María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, 

Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-

03-1764855/1. A partir del vértice 10, con án-

gulo interno de 127º30´44´´, y una distancia de 

128,97 M, constituyendo el lado 10-11, se arriba 

al vértice 11, y linda con parcela sin designa-

ción, propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 11, con ángulo interno de 

90º00´00´y una distancia de 140,79 M, consti-

tuyendo el lado 11-12, se arriba al vértice 123 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 

12, con ángulo interno de 90º00´00´´, y una dis-

tancia de 224,77 M, constituyendo el lado 12-13, 

se arriba al vértice 13, y linda con parcela sin 

designación, propiedad de de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir  del vértice 13, con ángulo in-

terno de 196º40´52´´ y una distancia de 2,84 M, 

constituyendo el lado 6-13, se arriba al vértice 6 

y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnal-

do Benigno Romero y María Eugenia Romero, 

Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 

1955, cuenta Nº29-03-1764855/1., encerrando 

una superficie de 25.748,09 MS2 (Veinticinco mil 

setecientos cuarenta y ocho metros cuadrados 

con nueve centímetros cuadrados).- Esta men-

sura afecta, PARCIALMENTE  la propiedad que 

figura en el Registro General de la Provincia ins-

criptas en el Folio 41034 Año 1955, cuya titulari-

dad registral recae en Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero. Cuenta N° 29-03-1764855-1 

a nombre de Romero Exequiel del C/OT.- Plano 

Expte 0033-101204/2016 de fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

DASSANO, JORGE LUIS - USUCAPIÓN - MED. 

PREP.PARA USUCAPIÓN. EXPTE 7765892.

RIO SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, habiéndose cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, Munici-

palidad del lugar de ubicación del inmueble si 

correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis. FDO: GONZÁLEZ Hé-

ctor Celestino (JUEZ), BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana (SECRETARIA).

10 días - Nº 275100 - s/c - 16/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Humberto Horacio -USUCAPION” 

(Expediente N° 7515228), que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio ordi-

nario.- Cita y emplaza a Sofía Elba Romero, Ma-

ria Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, 

María Eugenia Romero, Exequiel o Ezequiel del 

Corazón Romero, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero y Enrique Julio Ruiz o 

sus sucesores (en todos los casos) y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, como colindantes y terceros 

interesados a Sofía Elba Romero, Maria Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero, María Euge-

nia Romero, Exequiel o Ezequiel del Corazón 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Enrique Julio Ruiz, Carlos Esco-

bar, Mario Héctor Carrara, Marcelo Escolar o 

Escobar y María Fernanda Saint Lary, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Sr. Procura-

dor del Tesoro y a la Municipalidad o Comuna 

que corresponda,  para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de rebeldía y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en la localidad de 

La Población, Departamento San Javier, Peda-

nía San Javier de esta Provincia de Córdoba, 

con nomenclatura catastrales: 29-03-32-01-01-

020-103 y 29-03-32-01-01-020-104. Compuesto 

de una superficie total de CUARENTA Y CUA-

TRO MIL QUINIENTOS SIETE METROS CUA-

DRADOS CON TREINTE Y DOS CENTIME-

TROS CUADRADOS (44507,32 M2). 

Constituyendo una sola unidad económica y su-

jetos ambos a éste proceso de usucapión los 

que se describen: Lote 103, conforme plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101203/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado por los vértice designados 33, 

34, 35,y 36 cuyas medidas y colindancias son: A 

partir del vértice 35 en dirección Noreste, con 

ángulo interno en dicho vértice de 101º54´34´´, y 

una distancia de 21,56 M, constituyendo el lado 

35-36, se arriba l vértice 36 y linda con parcela 

sin designación, propiedad de Enrique Julio 

Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 Tomo 110 Año 

1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. A partir del 

vértice 36, con ángulo interno en dicho vértice 

de 73º30´47´´ y a una distancia de 13,24 M, 

constituyendo el lado 36-33, se arriba al vértice 

33 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 33, con ángulo interno en dicho vértice 

de 104º17´10´´, y una distancia de 20,33 M, 

constituyendo el lado 33-34, se arriba al vértice 

34, y linda con parcela sin designación, propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Rome-

ro, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del 

vértice 24, con ángulo interno en dicho vértice 

de 80º17´29´´, y una distancia de 12,17 M, cons-

tituyendo el lado 34-35, se arriba al vértice 35 y 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

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

linda con calle Cura Gaucho, encerrando una 

superficie de 258,87 MS2 (Doscientos Cincuen-

ta y Ocho metros cuadrados con ochenta y siete 

centímetros cuadrados). Y el Lote 104 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en ex-

pediente Nº0033 -101203/2016, visado y aproba-

do para usucapión por la Dirección General de 

Catastro, está conformado está conformado por 

los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 1, 

cuyas medidas y colindancias son:  Partiendo 

del vértice 1 en dirección Noreste con ángulo in-

terno en dicho vértice de 97º29´´00´´, y una dis-

tancia de 78,33 M, constituyendo el lado 1-2, se 

arriba al vértice 2 y linda con arroyo Agua Amari-

lla. A partir del vértice 2, con ángulo interno en 

dicho vértice de 187º04´16´´ y una distancia de 

26,72 M, constituyendo el lado 2-3, se arriba al 

vértice 3, y linda con arroyo Agua Amarilla. A 

partir del vértice 3, con ángulo interno en dicho 

vértice de 161º41´38´´, y una distancia de 13 ,46 

M, constituyendo el lado 3-4 se arriba al vértice 

4, y linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del 

vértice 4, con ángulo interno en dicho vértice de 

200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, constitu-

yendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno en dicho vértice de 79º00´30´´ 

y una distancia de 21,21 M, constituyendo el 

lado 5-6 se arriba al vértice 6 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 6, con ángulo interno en di-

cho vértice de 169º55´05´´, y una distancia de 

45,00 M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al 

vértice 7, y linda con parcela 20-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, Folio 802 

Año 1993, a nombre de Carlos Escobar y otros. 

A partir del vértice 7, con ángulo interno en dicho 

vértice de 154º54´29´´y una distancia de 22,56 

M, constituyendo el lado 7-8 se arriba al vértice 

8, y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 8, con ángu-

lo interno en dicho vértice de 216º33´57´´ y una 

distancia de 16,43 M, constituyendo el lado 8-9 

se arriba al vértice 9, y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 9 con ángulo interno en dicho vértice de 

162º02´07´´ y una distancia de 51,16 M, consti-

tuyendo el lado 9-10, se arriba al vértice 10, y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 10, con án-

gulo interno en dicho vértice de 184º22´05´´, y 

una distancia de 18,33 M, constituyendo el lado 

10-11, se arriba al vértice 11 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 11 con ángulo interno en di-

cho vértice de 182º02´24´´ y una distancia de 

33, 37 M, constituyendo el lado 11-12 se arriba al 

vértice 12 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nom-

bre de Carlos Escobar y Otros. A partir del vérti-

ce 12, con ángulo interno en dicho vértice de 

171º29´38´´ y una distancia de 39,36 M, consti-

tuyendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 13, con án-

gulo interno en dicho vértice de 165º03´45´´ y 

una distancia de 17,03 M, constituyendo el lado 

13-14 se arriba al vértice 14 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 14 con ángulo interno en di-

cho vértice de 195º05´38´´ y una distancia de 

23,35 M, constituyendo el lado 14-15, se arriba 

al vértice 15 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nom-

bre de Carlos Escobar y Otros. A partir del vérti-

ce 15, con ángulo interno en dicho vértice de 

169º56´08´´ y una distancia de 31,24 M, consti-

tuyendo el lado 15-16 se arriba al vértice 16 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 16 con ángu-

lo interno en dicho vértice de 201º20´01´´ y una 

distancia de 19,40 M, constituyendo el lado 16-

17 y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº 

de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 17, con án-

gulo interno en dicho vértice de 220º57´36´´ y 

una distancia de 13,58 M, constituyendo el lado 

17-18 se arriba al vértice 18 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 18, con ángulo interno en di-

cho vértice de 140º09´21´´y una distancia de 

106,57 M, constituyendo el lado 18-19 se arriba 

al vértice 19, y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nom-

bre de Carlos Escobar y Otros. A partir del vérti-

ce 19, con ángulo interno en dicho vértice de 

170º45´03´´ y una distancia de 24,83 M, consti-

tuyendo el lado 19-20 se arriba al vértice 20 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 20, con án-

gulo interno en dicho vértice de 154º59´09´´ y 

una distancia de 6,18 M, constituyendo el lado 

20-21 se arriba al vértice 21 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 21, con ángulo interno en di-

cho vértice de 226º20´22´, y una distancia de 

39,96 M, constituyendo el lado 21-22, se arriba 

al vértice 22 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nom-

bre de Carlos Escobar y Otros. A partir del vérti-

ce 22, con ángulo interno en dicho vértice de 

129º17´33´´ y una distancia de 18,86 M, consti-

tuyendo el lado 22-23 se arriba al vértice 23 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 23 con án-

gulo interno en dicho vértice de 214º57´17´´ y 

una distancia de 16,35 M, constituyendo el lado 

213-24 se arriba al vértice 24 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 24, con ángulo interno en di-

cho vértice de 185º01´42´´ y una distancia de 

14,18 M, constituyendo el lado 24-25 se arriba al 

vértice 25 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nom-

bre de Carlos Escobar y Otros. A partir del vérti-

ce 25 con ángulo interno en dicho vértice de 

72º27´28´´ y una distancia de 44,66 M, constitu-

yendo el lado 25-26 se arriba al vértice 26 y linda 

con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 26 

con ángulo interno en dicho vértice de 

190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 M, consti-

tuyendo el lado 26-27 se arriba al vértice 27 y 

linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del vérti-

ce 27, con ángulo interno en dicho vértice de 

182º14´29´´ y una distancia de 7,68 M, constitu-

yendo el lado 27-28 se arriba al vértice 28 y linda 

con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 28 

con ángulo interno en dicho vértice de 93º45´44´´ 

y una distancia de 296,15 M, constituyendo el 

lado 28-29 se arriba al vértice 29 y linda con par-

cela sin designación, propiedad de Exequiel del 

Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago Ro-

mero, Humberto José Romero, Sofía Elba Ro-

mero, María Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº29-031764855/1. A partir del vértice 29 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´´ y una distancia de 128,97 M, consti-

tuyendo el lado 29-30 se arriba al vértice 30 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. 

A partir del vértice 30 con ángulo interno en di-
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cho vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 

163,00 M, constituyendo el lado 30-31 se arriba 

al vértice 31 y linda con parcela sin designación 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. 

A partir del vértice 31, con ángulo interno en di-

cho vértice de 144º11´36´´ y una distancia de 

4,91 M, constituyendo el lado 31-32 se arriba al 

vértice 32 y linda con parcela sin designación 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº 29-

031764855/1.A partir del vértice 32,  con ángulo 

interno en dicho vértice de 75º42´50´´ y una dis-

tancia de 14,23 M, constituyendo el lado 32-37, 

se arriba al vértice 37, y linda con arroyo de la 

Ciénaga. A partir del vértice 37, con ángulo inter-

no en dicho vértice de 140º05´34´´ y una distan-

cia de 161,99 M, constituyendo el lado 37-38 se 

arriba al vértice 38 y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de Enrique Julio Ruiz, Dominio 

Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta 

Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 38 con 

ángulo interno en dicho vértice de 127º30´44´´ y 

una distancia de 113,26 M, constituyendo el lado 

38-39, se arriba al vértice 39, y linda con parcela 

sin designación propiedad de Enrique Julio Ruiz, 

Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 

cuenta Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 

39 con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´y una distancia de 225,65 M, consti-

tuyendo el lado 39-1 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Enri-

que Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 

110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. Ence-

rrando una superficie de 44507,32 M2 (Cuarenta 

y cuatro mil quinientos siete metros cuadrados 

con treinta y dos centímetros cuadrados).- Esta 

mensura afecta, PARCIALMENTE la propiedad 

inscripta en matricula 882379 a nombre de Ruiz 

Enrique Julio en Rentas Cuenta N° 29-03-

0656153/5 y lo inventariado en autos “ROMERO 

Pedro. Declaratoria de Herederos, tramitados 

por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2da. Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba al N°58 com-

puesta, según folio, luego de diversas enajena-

ciones de una superficie total de Diez y nueve 

hectáreas trece áreas catorce centeárias y que 

lindan: Norte con el arroyo Agua Amarilla; al Sud, 

con derechos de Rojo, Moisés Quevedo y Juan 

Zárate, hoy con de Evangelita María Elena B.F. 

de Manubens Calvet y Ros de Quevedo; al Este 

una cumbresita, de una loma, hoy camino públi-

co al Carrizal y Eleodoro Escobar y al Oeste con 

de Rosenda Quiroga hoy sucesores de éste, Fa-

rré y Cía, sucesores de Javier Romero y suceso-

res de Antonio Frissolo. No constando el dominio 

por ser adquirido antes de la creación del regis-

tro por el causante conforme lo resuelto en autos 

y mencionado, habiéndose adjudicado al here-

dero Exequiel del Corazón de Jesús Romero la 

siguiente fracción del inmueble del punto 58, a 

saber: Un lote de terreno que mide trescientos 

diez metros en el costado Norte; doscientos 

ochenta metros en el costado Sud; doscientos 

metros en el Este y ciento quince metros en el 

Oeste, con más un martillo a favor en el costado 

Nor-Oeste, que mide; treinta metros en el costa-

do Sud; treinta y dos metros en el Norte; quince 

metros en el Oeste y diez y ocho metros en el 

costado Este o sea un total de Seis Hectáreas 

más o menos, y que linda Norte, lo adjudicado 

de Néstor Romero; Sud Antonia Sosa y otros; 

Este Eleodoro Escobar y otros y Oeste, Rosa 

Quevedo y lo adjudicado a Néstor Romero, ha-

biéndose adjudicado este terreno a todos los 

herederos en condominio y por partes iguales, 

afectando el Dominio 33655 Folio 41034 Tomo 

165 Año 1955 todo de conformidad a dicha ins-

cripción registral. El inmueble se encuentra em-

padronados en la Dirección de Rentas cuenta N° 

290317648551 a nombre de Romero Exequiel 

del C/OT en condominio.- Plano Expte 0033-

101203/2016 con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - 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 

Número de Cuenta en la Dirección de Rentas 

1302-0727206/1.y se describe como “Fracción 

de terreno ubicada en la ciudad de JESUS MA-

RIA, 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 

miden 12,59 mts. hasta el vértice de partida A en 

el que se forma un ángulo interno de 90º00’00”, 

encerrando 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

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

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Jesús María, en 

los autos caratulados “MEYER PAZ, ROBER-

TO OSCAR – USUCAPION” Expte: 354181”, ha 

dictado la siguiente Sentencia Nº 236 con fecha 

19/05/2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: 1°) Hacer lugar en todas sus 

partes a esta demanda de usucapión y, en con-

secuencia, declarar que el SR. ROBERTO OS-

CAR MEYER PAZ, D.N.I. Nº 11.188.925, CUIT 

Nº 20-11188925-3, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el siguiente inmueble: una fracción 

de terreno con todas las mejoras, lo edificado, 

clavado, plantado, cercado y adherido al suelo, 

ubicado en la localidad de Cañada de Luque, 

Pedanía Candelaria, Departamento Totoral de la 

Provincia de Córdoba que forma parte de una 

mayor superficie que tiene un total de 3 has 975 

metros cuadrados empadronada bajo el número 

de cuentas de la DGR Nº 350223059479 que 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Raúl H. Grosso visado por la Dirección 

General de Catastro, con fecha 27 de febrero de 

2004, en expte. Provincial Nº 0033-82701/03 el 
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inmueble tiene una superficie total de DOS MIL 

METROS TREINTA Y SIETE CENTIMETROS 

CUADRADOS (2000,37 m2) y tiene las siguien-

tes medidas y linderos: su lado nor-este está 

formado por una línea recta de cuarenta y tres 

metros con cuarenta y dos centímetros (43,42 

mts) Segmento A-B, luego por un ángulo de 82º 

13` en el costado Nor-Oeste, Segmento B-C, en 

un línea recta de cincuenta metros cuarenta y 

seis centímetros; luego con un ángulo de 97º 

47´ en el costado Sur-Oeste, Segmento C-D, 

mediante una línea recta de treinta y seis metros 

con cincuenta y nueve centímetros (36,59) y, por 

último, mediante un ángulo de 90º 00´ en el cos-

tado oeste, Segmento D-A-, mediante una línea 

recta de cincuenta metros (50 mts) que cierra en 

un ángulo de 90º 00` con el punto desde el que 

partió, cerrando así la figura. Linda: al Nor- este 

con calle pública, al Este con calle Lisandro de 

la Torre Al sur con Parcela 3 poseida por la Mu-

nicipalidad de Cañada de Luque y al Oeste la 

misma Parcela 3 poseída por la Municipalidad 

de Cañada de Luque. 2°) Imponer las costas al 

actor Sr. Roberto Oscar Meyer Paz, atento a no 

haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la 

regulación de los honorarios profesionales del 

Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya 

base definitiva para ello. 3°) Oportunamente, 

ofíciese al Registro General de la Provincia. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. 

Sartori, Jose Antonio - JUEZ.

10 días - Nº 275188 - 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 solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, Munici-

palidad del lugar de ubicación del inmueble si 

correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis.” FDO: Dr. Héctor Celes-

tino González (JUEZ), Dra. Patricia Roxana Bar-

nada Etchudez (SECRETARIA).

10 días - Nº 275302 - s/c - 19/10/2020 - BOE

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

VILLA DOLORES.-El Sr Juez de Primera Instan-

cia y 2 da Nominacion Civil , Comercial , Conc. y 

Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Provincia de  

Cordoba , Secretaria Nro. 3 , en autos:”YORBAN-

DI SERGIO XAVIER.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION.-EPXTE 

NRO 8641024” cita y emplaza a los demanda-

dos  Sres. Mariano Ernesto Tello y/o a la Suc. 

de Mariano Ernesto Tello, Jorge Neuman y/o a 

la Suc. de Jorge Neuman y los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir.- Cítese como colindantes y terceros 

interesados a Víctor Hugo Pereyra, Miguel Ángel 

Estrada y Mariano Ernesto Tello, a la Municipali-

dad de Villa Dolores y a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DEL 

PROCESO DE USUCAPION : “Una Fracción de 

terreno con todo lo en él edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo  ubicado  

sobre  calle Paraná  Nro. 252,  de la Ciudad de 

Villa Dolores ,  Pedanía Dolores , Departamento 

San  Javier , Provincia de Córdoba ,urbano    .- 

MEDIDAS: Partiendo desde el vértice 1 , y con 
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ángulo interno de 90º 41’ Se mide el lado  1-2 

de 10,95 m. ; desde el pto 2 al pto 3 , con án-

gulo de 89º 19’ se mide el lado 2-3 de 19,12 m. 

; desde el pto 3 , con ángulo interno de 89º 50’ 

se mide el lado 3-4 de 10,95m. y desde el punto 

4 , con ángulo de 90º 10’ se mide el lado 4-1 , 

cerrando así el polígono ,  todo lo cual totaliza 

una superficie de DOSCIENTOS OCHO CON 

CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS ( 

208,46m2  )  .- COLINDANCIAS : Limita al No-

reste con Parcela nro. 8 , de Víctor Hugo Pereyra 

, Cuenta nro. . 29-01-0655887/4 , M.F.R. 340.955 

; al Sureste con Parcela nro 10 , de Miguel Angel 

Estrada , Cuenta nro. . 29-01-0918262/0 , M.F.R. 

504015 , al  Este con resto de la Parcela nro. 

9 , de Mariano  Ernesto Tello , Cuenta nro.209-

01-0822497/3 , M.F.R. 342.345 y al Oeste con 

Pasaje Paraná. -DATOS CATASTRALES : Parce-

la 2901260101003100 , Manzana nro. 99 , Lote 

100.- AFECTACIONES DE DOMINIO . Afecta   

en forma PARCIAL   la parcela nro 9 registrada 

en la Matricula Folio Real Nro. 342.645 a nom-

bre de Tello Mariano Ernesto EMPADRONA-

MIENTO AFECTADO  Se afecta la cuenta 29-

01-0822497/3   la que figura  a nombre de Tello 

Mariano Ernesto.- La superficie edificada en el 

inmueble  es de 165,65m2  , según plano de 

mensura para usucapión visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia con fecha 

23-07-2019 en Expte. nro. 0033-109687/2018 .- 

Fdo Marcelo Ramiro Duran Lobato ( Juez  de 1 

ra Instancia ) .- Dr.   Marcos Fernandez Cuesta 

(Pro-Secretario Letrado.-Nota : El presente es 

sin cargo de conformidad al art. 783 ter del C 

de P.C.C.- Oficina ,17/09/2020.Publica : 10 ve-

ces  Texto Firmado digitalmente por: VEGA Ana 

Romina. Fecha: 2020.09.17.

10 días - Nº 275853 - s/c - 19/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y 

Flia 1ºNom Jesús María , pcia. de Córdoba , 

Secretaria Dra. María Eugenia Rivero , en au-

tos “ CANDUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION 

EXPTE Nº 1208675”, ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 340. JES-

US MARIA, 14/09/2020. Y VISTOS….Y CON-

SIDERANDO…..RESUELVO:1°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Víctor Hugo Candussi, DNI 

N° 8.107.679, ha adquirido por prescripción ad-

quisitiva el siguiente inmueble: una fracción de 

terreno con todo lo clavado, plantado, cercado y 

adherido al suelo, que en título está ubicado en 

Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba y que se designa 

como Lote 19 “B” en el plano de mensura de 

posesión acompañado, cuya nomenclatura ca-

tastral es 13-02-09-06-01-026-024 de acuerdo 

al plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Nelson Antonio Cargnelutti, MP 1557, 

visado por Expte. Provincial N° 0033-33682/07 

con fecha 07/03/2012 que tiene una superficie 

total de seis hectáreas dos mil doscientos cin-

cuenta y dos metros cuadrados (6has 2252 

mts2) y los siguientes linderos: al NO y al SE 

parte de la misma fracción B del lote 19 , al SO, 

fracción A del lote 18 y al NE , fracción C del 

lote 12 , separado en los dos últimos costados 

por calles públicas. 2°) Imponer las costas a la 

actora atento a no haber mediado oposición, a 

cuyo fin difiérase la regulación de los honora-

rios profesionales de la Dra. María Belén Rolfo 

para cuando haya base definitiva para ello. 3°) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y de-

más reparticiones que correspondan, a los fines 

de practicar las inscripciones pertinentes y las 

cancelaciones de los asientos dominiales contra 

cuyo titular se operó la prescripción. 4°)Notificar 

la presente resolución por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial y en otro diario autorizado, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del CPC. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo 

SARTORI Jose Antonio-JUEZ

10 días - Nº 276113 - s/c - 13/10/2020 - BOE

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 Jui-

cio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio 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-

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-



47BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

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

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

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. 

Nro.3, en autos “FALCON, JORGE ALBERTO– 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE. 1368083 ha dicta-

do el AUTO: NRO. NOVENTA Y SIETE de fecha 

10-09-20: Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Número 

sesenta y seis de fecha once de junio de dos mil 

dieciocho, obrante a fs. 377/384 vta., en el punto 

1) del Resuelvo, y en la parte que dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671…”, debe decir: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671 la que se cumplió en 

el año dos mil uno (2001)…” 2) Tómese razón 

de la presente resolución mediante anotación 

marginal en el SAC en la resolución que por el 

presente de rectifica. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia” Fdo. Dra. CALDERON Lorena 

Beatriz-Jueza.

10 días - Nº 276791 - s/c - 27/10/2020 - 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 

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.   Des-

de  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  ángu-

lo  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 su-

perficie de 455 m2  El dominio  del lote consta 

inscripto  a  nombre  de  Gabriel  Andrés  Maluf,  

en  el  Registro   General  de  la Propiedad se-

gún  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 afectación a dicho dominio es total, con-

forme surge del plano base de la acción.   2) 

Ordenar la cancelación de la anotación de Litis   
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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.   Gabriel   Andrés   Maluf, a cuyo fin ofíciese al 

Registro General  de   la Propiedad de la Provin-

cia  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

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 debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, sien-

do 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: Depto.: 

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

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. 
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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). NOTIFÍ-

QUESE. 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 

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

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 aislamien-

to social aún vigentes, cítese y emplácese a la 

demandada JOSEFA OLGA LOPEZ y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, 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 Valen-

tina Machuca de Bustos, Hilda Cecilia Amaya, 

Roque Pedernera, Luis Ceferino Ochoa y/o sus 

sucesores para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Oportunamente 

colóquese y manténgase a costa del peticionan-

te durante toda la tramitación del juicio en prime-

ra instancia y en lugar visible del camino princi-

pal 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 término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- 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 notifíquese.-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 

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 
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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

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRA-

GO, Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana 

I. COLAZO, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Local 

Puntal por diez (10) días en intervalos regula-

res durante treinta (30) días, a los herederos 

y/o sucesores de Lorenza Ramona LUNA y de 

José Eugenio LUNA, entre ellos: Sres. Bernar-

do Roque LUNA, LE 2.959.972 y/o sus suceso-

res y/o herederos, Angel Capistrano LUNA, LE 

6.617.116 y sus sucesores y/o herederos, Pablo 

Cristóbal LUNA, LE 6.636.554 y sus sucesores 

y/o herederos, a los sucesores de Cipriano Ser-

gio y/o Sergio Cipriano LUNA, Sres: Rosa Clelia 

LUNA, María Constancia LUNA, María Ortencia 

LUNA de GOMEZ y sus sucesores y/o herede-

ros, Tomaza Clara LUNA y sus sucesores y/o 

herederos, Virginia de San Ramón LUNA, Lucin-

da ARIAS de REYNOLDS y sus sucesores y/o 

herederos, en su calidad de titulares registrales 

y colindantes del inmueble objeto de usucapión, 

y a todas las personas que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de usucapión, el que  

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 21/07/2015, Expte. Prov. 0572-011512/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno designa-

do como Lote N° 383020-338615, Parcela N° 

383020-338615, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: Par-

tiendo del vértice A, lado Nor-Este, con ángulo 

de 90°, con dirección Sur-Este, hacia el vértice 

B mide 20 metros (lado A-B); al lado Sur-Este, 

desde el vértice B con ángulo recto, con rum-

bo Sur-Oeste, hacia el vértice C mide 15 metros 

(lado B-C); al lado Sur-Oeste, desde el vértice 

C, con ángulo recto, con dirección Nor-Oeste, 

cuadrando hacia el vértice D mide 20 metros 

(lado C-D), y por último el lado Nor-Oeste des-

de el vértice D, con ángulo de 90° dirección 

Nor-Este hacia vértice A mide 15 metros (lado 

D-A) y de ésta forma cerrando el polígono que 

enmarca el terreno mensurado, con una super-

ficie de trescientos metros cuadrados (300m2) 

(baldío). Los límites de la posesión mensurada 

se encuentran materializados con alambres de 

vieja data. Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste 

con camino público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y 

Nor-Este linda con Parcela sin designación de 

José Eugenio LUNA, Cipriano Sergio LUNA y 

Lorenza Ramona LUNA, Dominio N° 12.657 Fo-

lio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941, Cuenta N° 

24-02-0.117.281/1. El inmueble descripto supra 

afecta en forma “parcial” el resto de la superficie 

del inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, deducida las transferen-

cias inscriptas al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 

del 11/05/1987 y la Matrícula N° 1.285. 687 del 

10/12/2009. Los titulares registrales del inmue-

ble en los últimos 20 años y desde el año 1941 

son: José Eugenio Luna, Cipriano Sergio Luna y 

Lorenza Ramona Luna.”, para que en el plazo de 

veinte (20) días computados a partir de la fecha 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho en autos caratulados  “AVILA María 

Victoria – Usucapión – Medidas preparatorias de 

usucapión (Expte. 2868068)” bajo apercibimien-

to de rebeldía.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, 

PROSECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Ténga-

se presente lo manifestado. En consecuencia, 

admítese la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN. Cítese y emplácese a los demandados, 

para que en el plazo de veinte días -plazo que se 

contará a partir de la última publicación edictal 

(art. 165 CPCC)- comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, debiendo ser citados a tal efecto, 

mediante publicación edictal en el Boletín Oficial 

y otro diario de amplia difusión de la ciudad de 

Marcos Juárez. A tal efecto la publicación debe-

rá efectuarse en una cantidad de diez publica-

ciones, en intervalos regulares dentro de treinta 

días, es decir, un edicto cada tres días. Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, los que se publicarán del modo establecido 

anteriormente en el presente decreto, también 

en los diarios mencionados precedentemente, 

a fin de que concurran a deducir su oposición 

dentro de los VEINTE días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de Marcos Juárez, a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta días (art.785 CPCC.). 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Marcos Juárez, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 CPCC.). Líbrese oficio al Ofi-

cial de Justicia de esta ciudad, a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indica-

tivo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo de la acto-

ra, durante toda la tramitación del juicio (art.786 

Cód. cit.). Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cítese por cédula 

de notificación, a los demandados, terceros y 

colindantes respecto de los cuales se tenga do-

micilio conocido, de conformidad a lo dispues-

to por el art. 784 CPCC. Notifíquese.-” Fdo. Dr. 

José María Tonelli, Juez; Dra. Virginia del Valle 

Saavedra, Prosecretaria Letrada.- Se hace sa-

ber que los demandados de autos resultan las 

siguientes personas: Sucesores de Luis SAN-

TENA; Sucesores de Magdalena Biesina SAN-

TENA de AIMETTI; Sucesores de María Teresa 

SANTENA de GENTA; Sucesores de Marcelina 

SANTENA de VESCOBO o Marcelina CENTE-

NO; Sucesores de Ilda Margarita SANTENA de 

ROMERO; Delma Honorina SANTENA de RU-

YBAL; Sucesores de Raúl Alberto SANTENA; 

Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther LOPEZ de 

COPPOLA; María Isabel LOPEZ de WATSON;  

María Antonia BARRERA de LOPEZ; Gladys 

Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo Rober-

to LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Sucesores de 

Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Ester 

CENTENA de CASAIS; María Elena CENTE-

NA de VILLARREAL; Sucesores de Atilio Oscar 

CENTENA.- Linderos: Luis Alfredo MATEUCCI; 

Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO (hoy 

sus sucesores); Rubén Alberto ALTAMIRA.- Ter-

ceros: Nanci Lillian MARIANI; Anibal ACOSTA.- 

El inmueble objeto del presente se describe 

como: “DESCRIPCION CONFORME PLANO: 

Una fracción de terreno, con todas sus mejoras, 

que se designa como lote número CIEN de la 

quinta número Tres del Barrio Villa Argentina, so-

bre calle Los Constituyentes esquina 19 de Oc-

tubre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí 

y con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m has-
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ta el Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se 

mide 55,00 m, hasta el Vértice D; por último y 

cerrando el polígono con rumbo Nor–Este, hasta 

el Vértice A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, 

calle Los Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de 

Octubre; al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo 

MATEUCCI, Carmelo SPADARO y Sebastián 

SPADARO, Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, 

con parte de la parcela 4 de Rubén Alberto AL-

TAMIRA, Mat. N° 664.300.- El lote mensurado 

tiene una Superficie Total de MIL DIECISIETE 

METROS CINCUENTA DECIMETROS CUA-

DRADOS (1.017,50 m2.); todo según Plano de 

Mensura de Posesión para juicio de usucapión 

confeccionado por el Ing. Jorge A. Cavagliá, M.P. 

Nº 1129/1, aprobado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 03 de Noviembre de 2015, 

según Expte. Pvcial. Nº 0584-006558/2015.- 

DESCRIPCION CONFORME TITULO: FRAC-

CION DE TERRENO, con todas sus mejoras, 

la que se designa como SITIO Nº 8 del plano 

especial de subdivisión de la quinta nº 3 de la Vi-

lla Argentina, situada dentro del Municipio de la 

Ciudad y Departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, y mide dicha fracción: dieciocho 

metros cincuenta centímetros de frente de Norte 

a Sud, por cincuenta y cinco metros de fondo, 

de Este a Oeste, lindando: al Norte, con calle 

Pública que la separa de la quinta nº 9; al Sud, 

con el sitio nº 9; al Oeste, con el sitio nº 7, ambos 

del plano aludido; y al Este, con calle Pública.- 

Inscripto en  Matrícula N° 1.205.513 del Registro 

de General de la Provincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 277484 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com., Cont, 

Fam., 1A.- Sec. Nº 1,de La Carlota, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA N°: 81. LA 

CARLOTA, 26/08/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados LARESSE, MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION, Expte. 734285, ... Y CONSI-

DERANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por el Dr. 

Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 

Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Es-

te: Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula 

N° 780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 

18-03-0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zane-

lli, Juan Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; 

Matrícula N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR 

Cuenta N°18-03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 

2; Celiz, Domingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. 

J Celman); DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y 

Nor-Oeste: calle Las Heras.- II) Publicar la pre-

sente sentencia en el Boletín Oficial y en el Dia-

rio El Puntal, en el modo, con las formalidades y 

alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.- III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio, en su totalidad, del inmueble 

referenciado en el punto anterior, y ordenar la 

inscripción, en el Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., 

a nombre del actor Horacio Natalio Setterani, 

DNI N°25.199.951.- III)….. PROTOCOLÍCESE, 

hágase saber y dese copia. FDO. MUÑOZ Ru-

bén Alberto – JUEZ DE 1ERA. INST. - ESPINO-

SA Horacio Miguel – SEC. DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Co-

mercial, 22º Nominación de la ciudad de Cór-

doba, Dra. ASRIN, Patricia Verónica, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión y para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” DEL 

2/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local; en autos “GUTIERREZ, MIRTA RAQUEL 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expediente: 6185726 ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 14 

de Septiembre de 2020. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito y proveyendo a  fs. 

125/126 y 128/129: Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble MATRÍCULA: 1632087 

Fracción de terreno: ubicado en el pueblo de Un-

quillo, situado en el Paraje y Estación del mismo 

nombre, del Ferrocarril Central Córdoba, hoy 

del Estado, Pedanía Río Ceballos, Dpto. Colón, 

Pcia. de Córdoba, que se designa como LOTE 

15 de la MANZANA “Z”, compuesto de una SUP. 

DE 574 m2, con las siguientes medidas: 20,10m 

de frente al SE; 20m en su contrafrente NO; 28m 

en su costado NE; y 29,40m en su costado SO, 

lindando: al SE, con el camino al Castillo Mon-

serrat; al NO, con el lote 16; al NE, con el lote 14; 

y al SO, con el lote 17. Que el presente tramitará 

como juicio ORDINARIO… Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante  30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2/12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días, siendo obligación de la  

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva. (art. 785 CPCC).” FDO: ASRIN, 

Patricia Verónica – JUEZ/A. CLEMENTE, Maria 

Sofia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 277558 - s/c - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-
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di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur 

puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 

12.39, G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús 

María de por medio con parcela 0162-2175 po-

sesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 

metros lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-2273 de Carlos José 

Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos José 

Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos José 

Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando 

con camino público con una superficie total de 

CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- Y del lote 

162-2175, mide y linda al Norte puntos K-L 83.76 

metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 metros, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2375 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, N-O 

413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindando con 

parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto 

Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 metros lin-

dando con José Antonio Diaz, Parcela sin desig-

nación y Ricardo Armando Raimondi y Susana 

del Valle Genti parcela sin designación, Q-R 

722.32, lindando con parcela sin designación, 

sucesión de Francisco Ludueña, al sur punto 

R-S 1031.3 metros, lindando con camino público 

de por medio con parcela 0162-1774 de Susana 

del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, al 

Oeste Punto S.T 261.56 metros lindando con ca-

mino público de por medio con parcela sin desig-

nación de Benita Hortencia Bula, T-U 636.90 

metros lindando con camino público de por me-

dio con parcela sin designación de Gilberto San-

ta Cruz, U-V 396.35, lindando con camino públi-

co de por medio con parcela 0162-2173 de 

Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162-2173 de Carlos José Scienza; con una su-

perficie total de CIENTO CUARENTA Y DOS 

HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (142 

has 5691m2); desde el 26/06/1995. II) Ordenar 

la inscripción de los inmuebles a nombre de la 

adquirente Sra. Lina Paula Raimondi DNI 

23.825.433 en el Registro General de la Provin-

cia, a cuyo fin ofíciese. III) Ofíciese a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro de La Provincia, Municipali-

dad de Córdoba, a los fines de la inscripción co-

rrespondiente a nombre del usucapiente. IV) 

Publíquese la presente Sentencia por edictos, 

por el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. 

V) Imponer las costas a cargo de la parte actora. 

VI) Regular en forma provisoria y en conjunto y 

proporción de ley los honorarios profesionales 

de los Dres. Edith Poloni y Luis Cortes Funes en 

la suma de pesos VEINTICINCO MIL DOS-

CIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 25.235). PRO-

TOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE CO-

PIA. FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.- “AUTO 

NUMERO: 56. CORDOBA, 06/03/2020. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

aclarar la sentencia número 264 de fecha 

30/12/2019 en el RESUELVO punto I), donde 

dice “...Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos.- En consecuencia declarar 

adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula Rai-

mondi DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que 

mide linda al norte puntos A-B 719.51 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162/2575 de Cirila Suárez; al Este pun-

tos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindando 

con arroyo Jesús María de por medio con Parce-

la 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto Piza-

rro; al Sur puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 

metros F-G 12.39, G-H 96.84, lindando con arro-

yo Jesús María de por medio con parcela 0162-

2175 posesión de Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi; al Oeste puntos H-J 

1091.55 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2273 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos 

José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lin-

dando con camino público con una superficie 

total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- 

Y del lote 162-2175, mide y linda al Norte puntos 

K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 

metros, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con parcela 0162-2375 posesión de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, 

lindando con parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 

metros lindando con José Antonio Diaz, Parcela 

sin designación y Ricardo Armando Raimondi y 

Susana del Valle Genti parcela sin designación, 

Q-R 722.32, lindando con parcela sin designa-

ción, sucesión de Francisco Ludueña, al sur 

punto R-S 1031.3 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162-1774 de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

sin designación de Benita Hortencia Bula, T-U 

636.90 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRA-

DOS (142 has 5691m2); desde el 26/06/1995...”, 

debe decir: “...Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada en autos.- En consecuencia de-

clarar adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433 CUIT 27-23825433-2, 

argentina nacida el 16/05/1974 hija de Ricardo 

Armando Raimondi y Susana del Valle Genti, ca-

sada en primeras nupcias con Ricardo Jose 

Smith con domicilio real en Real de Azua 3730 

de barrio Urca de la ciudad de Córdoba, de un 

lote ubicado en Pedanía Timón Cruz, Departa-

mento Río Primero de esta provincia y que, se-

gún plano de mensura, se encuentra integrado 

por dos fracciones, a saber: la primera identifica-

da como Lote 162-2375 que mide linda al norte 

puntos A-B 719.51 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162/2575 de 

Cirila Suárez; al Este puntos B-C 319.65 metros, 

C-D 709.28, lindando con arroyo Jesús María de 

por medio con Parcela 0162-2374 de Sucesión 

de Luis Alberto Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 

metros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2175 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al 

Oeste puntos H-J 1091.55 metros lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

2273 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2373 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2473 de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste 

Punto J-A 10.68 lindando con camino público 

con una superficie total de CUARENTA Y UN 

HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2) ad-

quirida el 21/11/1993. La segunda fracción iden-

tificada como lote 162-2175, mide y linda al Nor-

te puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, 

M-N 187.33 metros, lindando con arroyo Jesús 

María de por medio con parcela 0162-2375 po-

sesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Anto-

nio Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Ar-

mando Raimondi y Susana del Valle Genti 

parcela sin designación, Q-R 722.32, lindando 
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con parcela sin designación, sucesión de Fran-

cisco Ludueña, al sur punto R-S 1031.3 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-1774 de Susana del Valle Genti y 

Ricardo Armando Raimondi, al Oeste Punto S.T 

261.56 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Benita 

Hortencia Bula, T-U 636.90 metros lindando con 

camino público de por medio con parcela sin de-

signación de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 

177.41 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2173 de Carlos 

José Scienza; con una superficie total de CIEN-

TO CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CIN-

CO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS (142 has 5691m2) 

adquirida el 26/06/1995”. Asimismo, corresponde 

dejar sin efecto el punto III) del resuelvo en 

cuanto ordena oficiar a la Municipalidad de Cór-

doba.- Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - 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-

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, cerrán-

dose el polígono con un ángulo de 69º35´11” co-

lindando 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 en-

cuentra empadronada en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia, y que según informe 

N° 9539 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs. 35) y Plano de Mensura visado por 

la repartición mencionada con fecha 07/11/2013, 

no afecta dominio alguno .. Fdo: Marcelo Ramiro 

Durán Lobato. Juez”.-  OBSERVACIONES: Exen-

to del pago de tasas (art. 24 Ley 9150). Ofici-

na: 30 de septiembre de 2020.- CASTELLANO, 

Maria Victoria, SECRETARIO/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 
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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 Resolu-

ción 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) Or-

denar se haga saber la presente por edictos pu-

blicados por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y diario a designarse.- IV) Las costas serán im-

puestas por su orden, en consecuencia corres-

ponde 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. Romano en la 

suma de pesos catorce mil setecientos sesenta 

y cinco con 22/100 ($14.765,22). Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo. Zeller, Ana 

Rosa – Juez de Primera Instancia…”  SENTEN-

CIA 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, efectuada por el 

usucapiente Sr. Carrizo Argentino Roberto en 

relación a su fecha de nacimiento, rectificándo-

se la misma por la correcta “… 20 de junio de 

1950…” tomándose razón en la sentencia res-

pectiva.- 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, 

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.- USUCAPION “.- 

Villa Cura Brochero .-En los autos EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.-que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil , Comercial  ,  Conc. , Instrucción  , familia , 

Menores y Faltas de V. Cura Brochero ,   Secre-

taria a cargo de la  autorizante  se han dictado 

las siguientes resoluciones: SENTENCIA NU-

MERO: DIECIOCHO.- Villa Cura Brochero, vein-

ticuatro de abril de dos mil veinte.- Y VISTOS: 

… Y DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDE-

RANDO :… 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 nupcias con Stella Mary 

Manzanel, con domicilio en Paraje Cañada Lar-

ga s/nº, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión se remonta, con la de sus ante-

cesores, al año 1980) de un inmueble designado 

como Lote 204-9902, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, Parcela 9902, ubi-

cado 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 que-

brada 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 Metros, cincuenta 

centímetros cuadrados (1526,50 mts.2) y linda 

al Norte con Parcela Fracción B, Folio 40163 del 

Año 1978, de José Abelardo Gómez; 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 Camino 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 ano-

tación 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 inmueble rural 

-fracción B- inscripto en el dominio nº 27.559, fo-

lio nº 40.163, año 1978, a nombre de José Abe-

lardo Gómez” (hoy Matrícula N° 771757) y que 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia). AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO: SESENTA Y 
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SIETE.- Villa Cura Brochero, quince de mayo de 

dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos autos caratu-

lados: “PALACIO, CARLOS ALBERTO–USUCA-

PION” (Expte. N° 1458103), traídos a despacho 

para resolver.- Y DE LOS QUE RESULTA: Que 

a fs.318/319 comparece la Dra. Mónica Alejan-

dra Cacharrón, letrada apoderada del Sr. Carlos 

Alberto Palacio, DNI N° 12.257.453, y solicita 

que se proceda a rectificar la resolución dicta-

da en autos, ya que el nombre de la esposa del 

actor ha sido mal consignado en la resolución 

de referencia.-Y CONSIDERANDO: I).- Que 

comparece la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, 

letrada RESUELVO:1°).- Rectificar 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 “Estela Mary Manza-

nel” y no “Stella Mary Manzanel”, como se con-

signó en dicha resolucion .-PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. 

Jose Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Ins-

tancia ) 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 terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en un diario local, a fin de que con-

curran a deducir su oposición dentro de los de 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación. … . Cítese a los colindantes – con do-

micilios 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 comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO Arnaldo 

Enrique – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHSPRUNG 

Daniela Martha – Secretaria.-

10 días - Nº 278580 - 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 Comercial 

de 48° Nom. con asiento en la ciudad de Córdo-

ba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secretaría a 

cargo de la Dra. Matus de Libedinsky, en autos 

caratulados: “ATEA, Jasinta - Usucapión - Me-

didas preparatorias para usucapión (Expte. n° 

6138286)”, ha dictado las siguientes resolucio-

nes: “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 

calle Santa Rosa Esquina Ricardo Rojas s/nª 

del Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Pe-

danía del mismo Nombre, Departamento Colón 

de esta Provincia, que es de forma irregular y 

mide y linda: partiendo del vértice A., con rum-

bo Sud Oeste y ángulo interno de 76º 09’ 20”, 

tramo A-B de 33,69 metros lindando al Nor-Este 

con parcela 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 lindan-

do 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 parcela 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 asigna-

da 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 ordénase 
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la inscripción de la adquisición a su nombre de 

acuerdo al título, con noticia a los entes respec-

tivos, cancélense las inscripciones del dominio 

anterior, y procédase a la anotación preventiva 

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 acto-

ra. 4º) Diferir la regulación de honorarios del Dr. 

Mario Federico Citto hasta tanto quede acredi-

tado el valor del inmueble objeto de la acción. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Ra-

quel Villagra de Vidal (Juez)”.-------- “AUTO NU-

MERO: 255. Córdoba, 3 de septiembre de 2020. 

Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: Corregir el error de tipeo que se observa 

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

EDICTO: La Señora Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom 

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia, en los 

autos caratulados: “VARGAS MERCEDES DEL 

VALLE – USUCAPIÓN” – EXPTE. N°7087872, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/09/2020… Cítese y emplácese al demanda-

do Raúl Roberto Vargas, así como a todos aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre los inmuebles, 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, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (art 783 del C.P.C.C.). 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad, los colindantes 

y quienes surjan de los informes acompaña-

dos en autos si los hubiere, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio y pidan participación si 

consideraren afectados sus derechos conforme 

al art. 784 del C.P.C.C. FDO: Dra. Faraudo Ga-

briela Inés. Juez de 1ra Instancia. Dra. Bellusci 

Florencia. Secretaria Juzgado de 1ra Instan-

cia.-”--- Inmueble que se pretende prescribir: 

Un lote de terreno ubicado en el Departamento 

Capital, Municipio de Córdoba, Barrio Altamira, 

Calle Entre Ríos N° 4245; Designado Catastral-

mente como C.:02-S.: 14 – Mz.: 042 – P.: 032, 

Designación Oficial Mz. B- Lote 1, y designación 

catastral municipal D: 02, Z: 14 M: 042 P:021, 

que mide y linda partiendo desde el punto A y 

con dirección Este-Oeste hasta el punto B (lado 

A-B) mide 8,00m, donde linda con Calle Entre 

Ríos, luego desde el punto B con un ángulo de 

90° 04´ y con dirección Sur – Norte hasta el pun-

to C, mide 32,00 m  (lado B-C), donde linda con 

parcela N° 22 de Eugenio Lorenzo Sablich y con 

parcela 31 de Gloria Ángela Chianetta, luego 

desde el punto C con un ángulo de 89° 56´ con 

dirección Oeste -Este hasta el punto D mide 8,00 

m (lado C-D), lindando con parcela N° 20 de 

Néstor Armando Vargas, desde el punto D con 

un ángulo de 90° 04´ y con dirección Norte- Sur 

hasta el punto A mide 32,00m (lado D-A), donde 

linda con parcela N° 20 de Néstor Armando Var-

gas llegando al punto A donde forma un ángulo 

de 89° 56´, encerrando una superficie de 256,00 

m2. El inmueble se encuentra inscripto al Proto-

colo de Dominio al N° 35697, Folio 41783, Tomo 

168, del Año 1950 a nombre de Raúl Alberto Var-

gas.-                                                                                                                                         

10 días - Nº 278726 - s/c - 06/11/2020 - BOE

EDICTO: El Sr, Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba. Cap., en autos: “CHAVERO, 

HELIO HORACIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 4902011, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO TREINTA Y 

TRES. Córdoba, 20/05/2020. “Y  VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: I ) Hacer 

lugar a la demanda impetrada por el Sr. Helio 

Horacio CHAVERO, DNI Nº 8.358.543. En con-

secuencia, declarar adquirido por el transcurso 

del tiempo (más de veinte años de posesión pú-

blica, pacífica, con ánimo de dueño – arg. 4015 

del C.C), los derechos y acciones equivalentes 

al 100% del inmueble identificado como ubica-

do en la Pedanía Yegua Muerta, Km. 691, Dpto. 

Río Primero de esta Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 2121-2462, que tiene 

las siguientes medidas, superficie y límites: Al 

Norte: partiendo del punto  con rumbo Nor-Este, 

ángulo interno de 108º 13’ 29’’ y una distancia de 

111 m. 46 cm. se llega al punto B (lado A-B), Al 

Este, Partiendo del punto B, con rumbo al Sur 

ángulo interno de de 71º 57’ 07’’ y una distan-

cia de  218 m. 72 cm., se llega al punto C (lado 

B-C); Al Sur, partiendo del punto C, con rumbo 

Sud-Oeste, con ángulo interno de 108º 05’ 53’’ 

y una distancia de  de 112 m. 30 cm., se llega 

al punto D (lado C-D); Al Oeste, partiendo del 

punto D con rumbo Norte, ángulo interno de de 

71º  43’  31’’ y una distancia de 219 m. 05 cm., se 

llega al punto A, que cierra el polígono. Lo que 

hace una superficie de 2 Ha. 3259 m 65 cm2, 

que linda: al Norte, posesión de Bernardo Anto-

lín Vaca, Parcela 2121-2663; Al Este, posesión 

de Bernardo Antolín Vaca Parcela 2121-2663; al 

Sur, Ruta Nacional Nº19 y al Oeste, posesión 

de Carmen José Araya, parcela 2121-28661. 

La Parcela 2121-2462 que se pretende usuca-

pir corresponde a una superficie mayor de 152 

Ha. 1000 m2., cuyo antecedente registral es el 

Dominio Fº 94 Vto. Tº 1 – Aº 1916 hoy deteriora-

do, y actualmente reconstruido por Declaración 

Jurada, Expediente Nº 0032-031399/2005 y De-

claración Jurada 041/05 del Registro Gral. de la 

Provincia de Córdoba. II) Oportunamente, líbre-

se oficio al Registro Gral. de la Provincia, a fin de 

que tome razón de la presente en la Matrícula 

Registral al Folio 94 – Año 1916 Protocolo de Río 

Primero, Según Declaración Jurada, Expedien-

te Nº 0032-031.399/2005 y Declaración Jurada 

041/05, Nº de cuenta en DGR 2510-11065522. 

III ) Costas Por el orden causado, a mérito de las 

razones dadas en el considerando. IV ) Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados inter-

vinientes, para cuando exista base cierta para 

ello. Protocolícese y Dese Copia. Fdo. Guillermo 

Edmundo FALCO, Juez.

10 días - Nº 278899 - s/c - 13/11/2020 - 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 
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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

Juez de 1º Inst. 4º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 7, en autos: “Rivero José Omar-Usu-

capión-Medidas Preparatorias de Usucapión 

Expte. N° 6589867”.Cítese y emplácese a los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a los titulares del inmueble: Antonio Marcos DNI 

1.456.625, Juan Carlos Marcos DNI 4.229.421 

y Nélida Marcos y García DNI 3.410.857 y/o 

de quienes se consideren con derecho so-

bre los inmuebles inscriptos a la Matricula N° 

1541988, Antecedente Dominial: Folio 48606, 

año 1968, Cuenta N° 2403.3157613/2, Matricula 

N° 1541990, Antecedente Dominial: Folio 48606, 

año 1968, Cuenta N° 240331576141, ubicado en 

Berrotarán, Pedanía Las Peñas, Departamen-

to Rio Cuarto, ubicado en calle Entre Ríos s/n 

esquina San Martín. Colindantes: Norte: parce-

la 13 lote 13, Este: calle Entre Ríos, Sur: calle 

San Martín y Oeste: parcela 16 lote 16. FDO. 

Pueyrredón Magdalena. Juez. Gigena Natalia,  

Secretaria.-

10 días - Nº 278959 - s/c - 05/11/2020 - BOE

Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 3, en autos: “EXPTE 803278    CA-

BRAL MANUEL JESUS-USUCAPION-MEDI-

DASPREPARATORIAS PARA USUCAPION”. 

Cítese y emplácese a los colindantes o a sus 

herederos y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre los inmuebles de que se 

trata, por edictos en el boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación de los inmuebles, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo se 

computará a partir de la fecha de la última pu-

blicación. Titulares del inmueble: Antonio Marcos 

CI N° 1.456.625, Juan Carlos Marcos y García 

CI N° 1.883.301, y Nélida Marcos y García de 

Rivalta LC N° 3.410.857, y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble: 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Las Peñas, 

Localidad Berrotarán, Cuenta 2403-31576124, 

Nomenclatura Catastral: 2403060103047024, 

Manzana K, Lote 13, Matrícula N° 1541974, sito 

en calle Entre Ríos N° 281, que mide 400 me-

tros cuadrados, colindando al este con calle 1, al 

oeste con  Lote 18 perteneciente al Sr. Antonio 

Meza (hijo), al norte con Lote 12 pertenecien-

te al Sr. Deciderio Ramón Cabral, al sud con 

Lote 14 perteneciente a los demandados. FDO. 

Bentancourt Fernanda. Juez. Valdez Mercado,  

Secretaria.-

10 días - Nº 278963 - s/c - 10/11/2020 - BOE

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

Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ramiro DU-

RAN LOBATO, Sec. Nº 4 - Dra. María Victoria 

Castellano, en autos “CASTELLANO JOSE MA-

RIA – USUCAPION” - Exp. “2897310”, a dictado 

la Siguiente resolución “ Villa Dolores, veinticin-

co de septiembre de dos mil veinte. Y VISTOS... 

Y DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERAN-

DO... RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que José María Castellano DNI Nº 

4.618.391, argentino, nacido el 21/08/1943, con 

domicilio en calle Billinghurst 1656, 6to. piso, 

dpto. B de Capital federal, casado en primeras 

nupcias con María Teresa Genoud, es titular 

del derecho real de dominio en la proporción 

del cien por ciento (100%), obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, sobre una frac-

ción de terreno de forma irregular, ubicada en 

el Dpto. San Javier, pedanía San Javier, de esta 

provincia de Córdoba; su nomenclatura catastral 

es: Dpto.: 29, Ped: 03, Pueblo: 22, C: 01, S: 01, 

Mz: 001, P: 048 y que mide a partir del vértice 

Noroeste designado como C, lado C-B, con rum-

bo Este, con long. De 204,10 m. hacia el vértice 

B y con ángulo interno de 191º39´ y partiendo 

con rumbo Este, lado B-A, con long. de 103,40 

m. hacia el vértice A y con ángulo interno de 97º 

9´21” y partiendo con rumbo Sureste lado A-H 

con long. de 62,49 m. hacia el vértice H y con 

ángulo interno de 128º59´24” y partiendo con 

rumbo Suroeste lado H-G con long. de 17,70 

m. hacia el vértice G y con ángulo interno de 

157º30´, y partiendo con rumbo Suroeste lado 

G-11 con long. de 29,30 m. hacia el vértice 11 

y con ángulo interno de 178º51´y partiendo con 

rumbo Suroeste lado 11-10 con long. de 68,30 

m. hacia el vértice 10 y con ángulo interno de 

141º7´15” y partiendo con rumbo Oeste, lado 

10-9 con long. de 26,60 m. hacia el vértice 9 y 

con ángulo interno de 186º32´y partiendo con 

rumbo Oeste lado 9-8 con long. de 24,50 m. ha-

cia el vértice 8 y con ángulo interno de 170º35´y 

partiendo con rumbo Oeste lado 8-7 con long. 

de 35,20 m. hacia el vértice 7 con ángulo interno 

de 181º28´y partiendo con rumbo Oeste lado 7-F 

con long. de 86,90 m. hacia el vértice F y con 

ángulo interno de 96º35´y partiendo con rumbo 

Norte lado F-E con long. de 44,60 m. hacia el 

vértice E y partiendo con rumbo Oeste lado E-D 

con long. de 64,60 m. hacia el vértice D y con 

ángulo interno de 97º25´y partiendo con rumbo 

Norte lado D-C y cerrando el polígono con ángu-

lo interno de 91º12´, lo que resulta una sup. De 

2 Ha. 8.152,45 m2.- Que la propiedad colinda al 

Norte con calle Pública, al Este con calle Ula-

dislao Castellano, en su costado Sur arroyo San 

Javier y en parte Suroeste con Estado Provincial 

de Salta (hoy posesión de Horacio Altamirano) y 

al Oeste con Segismundo Follmer y Evelina Ale-

jandra Reindl.- Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en 

cuenta Nº 2903-1764817-9 a nombre del actor, y 

que según informe N° 10285 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Di-

rección General de Catastro (fs. 107) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada 

con fecha 17/05/2016, no afecta dominio algu-

no.- b) Publíquense edictos en los diarios “Bo-

letín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Marcelo 
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