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REMATES

Martilleros Miguel Ángel Real M.P. 01-783 y Mar-

celo Feuillade M.P. 05-0860 comunican por 3 

días que subastarán de acuerdo con el artículo 

39 Ley 12.962 y conforme artículo 2.229 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, bajo la mo-

dalidad de subasta On Line, los días 29 y 30 de 

Octubre del corriente año a través del sitio web 

www.subastasreal.com.ar, por cuenta y orden 

de HSBC BANK ARGENTINA S.A. los siguien-

tes vehículos:DÍA 29/10 12 HS. LOTES 1 A 13. 1. 

Fiat, Sedan 5 puertas, Palio (326) Attractive 5P 

1,4 8V, año 2012 – Base: $130.000. 2. Ford, Se-

dan 4 puertas, Ka sedan SE, año 2018 - Base: 

$220.000. 3. Fiat, Sedan 5 puertas, Mobi 1.0 8V 

Easy, año 2017- Base: $170.000. 4. Ford, Rural 5 

puertas, Ecosport Titanium 2,0L MTN, año 2016 - 

Base: $280.000. 5. Ford, Sedan 5 puertas, Focus 

5P 1.6L N MT S, año 2017 - Base: $280.000. 6. 

Chevrolet, Sedan 4 puertas, Prisma 1.4 N LT, año 

2018 - Base: $260.000. 7. Volkswagen, Sedan 

5 puertas, Gol Trend 1.6 MSI, año 2017 - Base: 

$220.000. 8. Chevrolet, Sedan 5 puertas, Spark 

LT, año 2014 - Base: $80.000. 9. Volkswagen, 

Sedan, 4 puertas, Bora 2,0, año 2012 - Base: 

$80.000. 10. Fiat, Sedan 4 puertas, Siena (F4) 

EL 1,4 8V, año 2015 - Base: $90.000. 11. Volkswa-

gen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 MSI, año 

2017 - Base: $220.000. 12. Ford, Pick-up, Ran-

ger2 DC 4X4 XLT AT 3,2L DSL, año 2015 - Base: 

$600.000. 13. GEELY Modelo LC 1.3 GB, año 

2018 - Base: 200.000. DÍA 30/10 12 HS. LOTES 

14 A 27. 14. Fiat, Sedan 5 puertas, Palio 1,4, año 

2011- Base: $100.000. 15. Renault, Sedan 5 puer-

tas, Clio 5 Ptas Pack, año 2011 - Base: $100.000. 

16. Fiat, Sedan 5 puertas, Uno 1,4 8V, con equi-

po de GNC año 2011- Base: $80.000. 17. Peu-

geot, Sedan 5 puertas, 207 Compact Active 1.4N 

5P, año 2013 - Base: $180.000. 18. Chevrolet, Se-

dan 5 puertas, Agile 5P 1,4 LS, año 2010 - Base: 

$160.000. 19. Volkswagen, Pick-up cabina y me-

dia, Saveiro 1.6L GP, año: 2016 - Base: $300.000. 

20. Chevrolet, Sedan 4 puertas, Cruze 2.0 D LT 

A/T, año 2013 - Base $266.000. 21. Volkswagen, 

Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 con equipo de 

GNC, año 2012 - Base $138.800. 22. Peugeot, 

Furgoneta, Partner Confort 1.4, con equipo de 
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GNC, año 2012 - Base $208.000. 23. Volkswa-

gen, Sedan 5 puertas, Gol 1.4 L, año 2013 - Base 

$135.600. 24. Renault, Sedan 5 puertas, Clio Mio 

5P Confort, año 2016 - Base $174.000. 25. Ford, 

Sedan 5 puertas, KA S 1.5 L, año 2018 - Base 

$268.000. 26. Fiat, Furgoneta, Nuevo Fiorino 1.4 

8V, año 2017- Base $288.000. 27. Ford, Sedan 5 

puertas, KA SE 1.5 L, año 2017- Base $288.000. 

En pesos y al mejor postor. Con base. En caso 

de no presentarse postores por la base, segui-

damente el bien saldrá a la venta sin base y al 

mejor postor. Los interesados en participar se 

deberán registrar en el portal mencionado, com-

portando dicha registración la aceptación de los 

términos y condiciones contenidas en el regla-

mento publicado en dicho portal. Oferta mínima 

$5000. Se abre portal para posturas con 3 días 

de anticipación. En el día y hora indicados se da 

comienzo a trasmisión en vivo por streaming y se 

concluye el acto de subasta una vez adjudicados 

los lotes. Saldo en 48 hs por depósito o trans-

ferencia bancaria, en cuenta que se designará 

a tales efectos, bajo apercibimiento de rescindir 

la operación con pérdida de la totalidad de las 

sumas entregadas por cualquier concepto a fa-

vor de la vendedora y del martillero actuante, sin 

interpelación previa alguna. Entrega del vehículo 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia 

de dominio a nombre del comprador, debiendo 

presentar tarjeta verde a su nombre. Subasta 

sujeta a aprobación de la entidad vendedo-

ra. Gastos inherentes a la subasta (incluyendo 

aporte al colegio de martilleros, verificación e 

informes), deudas de patentes (imp. Docente y/o 

formulario 381 si correspondiere), impuestos, in-

fracciones, levantamiento de cautelares y otras 

medidas, impuestos de sellos y gastos de trans-

ferencia a cargo del comprador. La información 

relativa a especificaciones técnicas de los vehí-

culos (prestaciones, accesorios, años, modelos, 

deudas, patentes, radicación, etc.) puede estar 

sujeta a modificaciones, la responsabilidad por 

estos cambios no corresponderá ni a la entidad 

vendedora ni al martillero actuante. Concluida la 

subasta no se admitirán reclamos s/ estado de 

Bienes, Insuficiente documentación o cualquier 

otra índole, en virtud de encontrarse los bienes 

exhibidos debidamente y la naturaleza pública 

de los DNRPA y demás organismos. Se deja 

constancia que los créditos correspondientes a 

los bienes a subastar no se encuentran inclui-

dos en la modalidad UVA, todo ello de acuerdo 

a lo ordenado en el DNU 319/2020.Demás con-

diciones en el portal www.subastasreal.com.

ar. Exhibición: Presencial: El día 28/10 de 14 a 

18 horas, respetando protocolo de higiene y se-

guridad, sujeto a las autorizaciones de las au-

toridades competentes. Lotes 1 a 19 en RECTA 

AUTOMOTORES, Bv Los Granaderos N° 3258, 

B° Alto Verde, ciudad de Córdoba. Lotes 20 al 27 

en calle Corro N° 247, B° Centro, Ciudad de Cór-

doba. Virtual e informes: permanente a través de 

página www.subastasreal.com.ar. Lotes 1 a 19 al 

Martillero Miguel A. Real, M.P. 01-783, Tel: 351-

5193410, email: martilleroreal@gmail.com. Lotes 

20 al 27 al Martillero Marcelo L. Feuillade M.P. 01-

446, Tel: 351-6501383, e-mail marcelo.feuillade@

gmail. com.

1 día - Nº 279843 - $ 4529,75 - 16/10/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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 fallido 

y a los terceros que posean bienes del mismo, 

que dentro del plazo de veinticuatro horas ha-

gan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento. V) Intímase al fallido para que 

cumplimente acabadamente los requisitos a que 
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refiere el art.86  2do. párrafo de la ley 24.522 . 

VI) Prohíbese al fallido realizar pagos de cual-

quier naturaleza haciéndose saber a los terceros 

que los perciban, que los mismos serán inefica-

ces. Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. 

(art.88 inc.5 ley 24522). Asimismo se fijaron las 

siguientes fechas: hasta el día 27/11/20 inclusive, 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante el síndi-

co (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; In-

forme 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 conta-

bilidad, para que cumpla los requisitos a que se 

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

micilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del tribunal. Plazo 

para verificar: hasta el 16/11/2020, que en el su-

puesto de continuar el aislamiento y/ o distancia-

miento social  las solicitudes de verificación por 

ante la Sindicatura, podrán realizarse por correo 

electrónico a la dirección del Funcionario.. Inf. 

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

08/03/21.- Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio (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 Síndico, 

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 resolución 

del art. 36 L.C.Q. el día 12/03/2021. Informe Ge-

neral ( 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

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 

preventivo del Sr. DOMÍNGUEZ, LEONARDO 

NICOLÁS, DNI 33.303.516, con domicilio real 

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

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes 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, provincia de Córdoba 

en los autos caratulados “CAMPOS, SERGIO 

EDUARDO – CONCURSO PREVENTIVO”, (Exp-

te. N° 9079573)”, ha resuelto mediante Sentencia 

N° 144 de fecha 30/09/2020 lo siguiente: I) DE-

CLARAR LA APERTURA DEL PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO de SERGIO EDUARDO 

CAMPOS, DNI 24.369.096, CUIT 20-24369096-0, 

con domicilio en José M. Paz Nº 739, Villa Valeria, 

Departamento General Roca, Provincia de Córdo-

ba. 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) EMPLAZAR 

a los acreedores para que entreguen al Sr. Síndi-

co, los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes hasta el día veintitrés de noviembre del 

corriente año (23/11/2020). IV) DESIGNAR hasta 

el día treinta y uno de marzo del año dos mil vein-

tiuno (31/03/2021) para que Sindicatura presente 

el Informe Individual sobre los créditos presenta-

dos y el día veintisiete de julio del dos mil veintiu-

no (27/07/2021) para la presentación del Informe 

General.- V) FIJAR como fecha para el dictado 

de la sentencia de verificación de créditos (art. 36 

LCQ), el día 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 há-

bil a la misma hora, si aquel resultare inhábil y el 

vencimiento del PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD el 

día veinticinco de noviembre del año dos mil vein-

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

Designado en “Expte. N° 7367096 - ESTANCIAS 

EUMA S.A.A.G.C.I. - CONCURSO PREVENTIVO” 

es el Contador Público Edgardo Germán Pereyra 

con domicilio en calle Córdoba N° 399 de Huinca 

Renanco, Provincia de Córdoba. 01 de octubre de 

2020.

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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 
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derecho a la sucesión de JUAN FERNANDEZ, 

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

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 

9397972, para que, dentro de los 30 días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Verónica Carla BELTRAMONE, JUEZ - Vivia-

na Marisa DOMINGUEZ, SECRETARIA. Cba, 

27/08/2020.

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

DEÁN FUNES-El Juz. de 1ra Inst. en lo Civil, Com. 

Con. Y Flia-Sec. N°1, en los autos caratulados: 

“MANSILLA, SATURNINA INÉS-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE N°9400411”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante Sra. Saturnina Inés Mansilla, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C. y C.). Fdo, JUEZ: Dra. MERCADO DE NIE-

TO, EMMA DEL VALLE-SEC-OLMOS, VALERIA 

EVANGELINA-DEAN FUNES 25/09/2020

1 día - Nº 277123 - $ 445,30 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst C y C de 22ª Nom en 

los autos caratulados “VACA, MARÍA CRISTINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 9320609”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. VACA, MARÍA 

CRISTINA, DNI 5.719.286, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la presente publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, Fdo: CLEMENTE, María Sofía; 

ASRIN, Patricia Verónica.

1 día - Nº 277806 - $ 143,09 - 16/10/2020 - 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 herencia 

del causante “RAINERO, CARLOS HUGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. EXPDTE N° 

9287088”, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 15 de setiembre de 2020. 

Fdo: Dr. PERONA Claudio, Juez; Dr. BONALDI, 

Hugo Luis Valentin. Secrt. 

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

Juzg. 1RA- INST. 2DA. Nom. Civ. Com. Flia de la 

ciudad de VILLA MARIA. En autos caratulados 

“EXPTE N° 7908837 - RIOS, MARIO HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”... Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase.- Cí-

tese y emplácese a los herederos y acreedores 

del causante Mario Hugo RIOS 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 ley en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCC).- Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.- NOTIFIQUESE. Fecho, remítase al Minis-

terio Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por:BRANCA Julieta - ROMERO Arnaldo Enrique

1 día - Nº 278545 - $ 281,95 - 16/10/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 48 Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos “MAGNANO LIDIA MARIANA - IBAR-

LUCEA EMILIO OSVALDO - DECL. DE HERE-

DEROS” según decreto de fecha 2/10/2020, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr.  IBARLUCEA, EMI-

LIO OSVALDO para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Hágase saber  en   la 

publicación de edictos  dispuesta, a los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. ....Texto Firmado digitalmente 

por: VILLAGRA Raquel.

1 día - Nº 278641 - $ 835,65 - 16/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9409727  MUSSO, OSVALDO 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDERO  

J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS JUAREZ. 

MARCOS JUAREZ, 06/10/2020.— Por recibido 

oficio diligenciado del Registro de Juicios Univer-

sales de la Provincia, el que se adjunta digital-

mente al presente proveído. Por iniciada las pre-

sentes diligencias de declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por los arts. 655 y 658 in fine 

del CPCC y el segundo párrafo del art. 2340 del 

C.C. y C. respecto de los restantes herederos de-

nunciados. Notifíquese.- Texto Firmado digital-

mente por: GUTIERREZ BUSTAMANTE Maria 

Jose. Fecha: 2020.10.06 TONELLI Jose Maria 

Fecha: 2020.10.06

1 día - Nº 278655 - $ 480,17 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 37 Nominación de 

Córdoba, en autos: Norberto Antonio Bautista 

Bertaina  - Declaratoria de Herederos - Expte. 

9473946, ha ordenado  citar y emplazar a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del señor 

NORBERTO ANTONIO BAUTISTA BERTAINA 

D.N.I. 6.423.734 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dr. PERONA Claudio -Juez

5 días - Nº 278780 - $ 755,20 - 21/10/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en 

lo Civil y Comercial, Sec. 5, de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos caratulados: “MANETTI, 

RICARDO DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. 9486840”, ha dispuesto: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, RICARDO 

DANIEL MANETTI DNI 16.121.465 para que en 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Texto firmado digitalmente por: Selene 

Carolina Ivana Lopez – Gisela Anahí Bergia.

1 día - Nº 278823 - $ 230,54 - 16/10/2020 - BOE

La señora Jueza en lo Civ. Com. 2da. Nom. 

de la ciudad de Rio Cuarto en autos “MOLINA 

FABIAN GREGORIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - 9502823”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante FABIAN GREGORIO 

MOLINA DNI 6.632.886 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley mediante edictos que 

se publicarán un día en el Boletín Oficial. Texto 

firmado digitalmente por Fernanda Bentacourt, 

Jueza.- 

1 día - Nº 278875 - $ 180,19 - 16/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 31º Nom. Civ. y Com. de 

la Cdad. de Córdoba en los autos caratulados 

“MANTELLI, CARLOS ARMANDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N° 9409942” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
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Córdoba 07/10/2020. Fdo. Dr. Flores, Francisco 

Martin- Dra. Cafure, Gisela Maria.- 

1 día - Nº 279013 - $ 148,92 - 16/10/2020 - BOE

El/la Sr./a Juez/a de 1A. Instancia Civil, Comer-

cial, de 48A. Nominación, de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. MARTINIANO RICARDO ALBERTO, DNI 

12.994.980, en los autos caratulados: “CHAN-

QUIA, RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 9425421”, para que en 

el término de treinta (30) días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial”.- Se hace saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer vale su derecho en la 

audiencia que prescribe el art. 659 CPC, que po-

drán efectuar su presentación en forma remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 1629-Serie A de fecha 06/06/2020.- Cór-

doba, 07/10/2020.- Fdo.: Dra. VILLAGRA, Raquel, 

Juez/a.- 

1 día - Nº 279073 - $ 371,52 - 16/10/2020 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de esta ciudad de Villa María, Dr. Vucovich Alvaro, 

cita y emplaza, por el término de treinta días, a 

los herederos y acreedores de los causantes Sr. 

GUILLERMO BERZANI y Sra. SARA OLINDA 

VERONESE, , para que comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “BERZANI, GUILLERMO - VERONESE, 

SARA OLINDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 9502940”, Secretaría N° 1, Dra. 

Noras Lis Gomez.-

1 día - Nº 279074 - $ 191,85 - 16/10/2020 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de  VALENTE, 

MIGUEL VICENTE en autos caratulados VALEN-

TE, MIGUEL VICENTE – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9265863 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cosquin,08/09/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando

1 día - Nº 279120 - $ 161,64 - 16/10/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. 4ta. N. en 

lo C. C. Dra. MAGDALENA PUEYRREDON, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante MARIANO HERNAN AS-

TRADA, DNI 24.150.671, en autos caratulados 

“ASTRADA, MARIANO HERNAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”  Expte. Nº 9425788, para 

que dentro del término de treinta (30) días compa-

rezca/n a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo: MAGDALENA 

PUEYRREDON – Juez – ELIO PEDERNERA –

Secretario -Fecha: 09/09/2020.-  

1 día - Nº 279090 - $ 189,73 - 16/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra.Inst. y 3ra. 

Nom. de Río Cuarto, en los autos caratulados:“-

DOMINGUEZ, MARCELA INES-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”(Expte. 9483321), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de la causante, Sra. MARCELA INES 

DOMINGUEZ, D.N.I. N° 13.221.859, para que en 

el término de treinta días (30) -art. 2340 CCCN- 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 

06 de octubre de 2020.- Fdo.: LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – 

BERGIA Gisela Anahí, SECRETARIO/A.-

1 día - Nº 279092 - $ 217,82 - 16/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría Nº 

2, de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Sr. Alber-

to Petronio Tossolini, para que en el término de 

30 días comparezcan a esta a derecho y tomar 

participación en los autos “TOSSOLINI, ALBER-

TO PETRONIO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. Nº 9346921 en trámite por ante ese 

Juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo. Sergio Enrique Sánchez -Juez-, María Julia 

Delle Vedove -Prosecretaria-. 

1 día - Nº 279121 - $ 204,04 - 16/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados:  FIGUEROA BER-

TA VICENTA - TESTAMENTARIO-EXPTE N° 

7857855 del JUZG 1A INST CIV COM 4A NOM-

SEC. de la Ciudad de Cordoba, se ha dictado la 

siguiente resolucion: “CORDOBA, 06/10/2020.  

Téngase presente lo manifestado....”RESUELVE: 

Admítir la solicitud de declaratoria de herederos 

respecto de la causante, Sra. FIGUEROA, BERTA 

VICENTA, D.N.I 3.231.192. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por edictos 

a publicarse por el término de un día en el Boletín 

Oficial, consignándose el DNI de la causante, a 

fin de que en el plazo de 30 días corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.a la Fiscal Civil 

interviniente. Texto Firmado digitalmente por: Dra.

FONTANA Maria De Las Mercedes  y por Dra. 

CORRADINI Leticia. Fecha: 2020.10.07

1 día - Nº 279146 - $ 353,50 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV y COM. De 1A Inst. y 35A 

Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos de la Sra. Raquel Justa Alaniz, a 

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

desde la última publicación del edicto comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía en au-

tos “ARGÜELLO, Alejo – LOPEZ, Dominga – AR-

GÜELLO, Ernesto – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. Nº 4361994”. Cba., 29/09/2020. 

Fdo. Dr. Lucas Eliseo Otero Gruer: Prosec.  

5 días - Nº 279137 - $ 808,20 - 21/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,1°NOM,SEC.N°2,en los autos caratula-

dos”GUEVARA, MARIA DEL CARMEN-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Exp.9381198”,se ha 

dictado la siguiente resolución:”VILLA MARIA, 

08/10/2020. Por presentada/o, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítese. Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

la causante MARIA DEL CARMEN GUEVARA 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art.6°Cód.Civ.yCom.delaNación–ley 26.994-, en 

adelante Cód. Civ.yCom.), comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial (art.2340Cód.Civ.

yCom). Dése intervención al Ministerio Fiscal. No-

tifíquese.-FERNÁNDEZ María Soledad, Secreta-

ria Letrada.-

1 día - Nº 279141 - $ 304,21 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1°NOM. S.2- Cosquin, Secretaria a cargo de ÑA-

ÑEZ, Nelson Humberto, en los autos caratulados: 

“BERIBE, MERCEDES ALICIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8729450,  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes MERCEDES ALICIA BERIBE, 

D.N.I. Nº 12.393.488, para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Córdoba, 07/10/2020.

1 día - Nº 279153 - $ 191,32 - 16/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo 

Civ. y Com de 6° Nom., Sec. Nº 12, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Mercedes Nanci Benitez DNI 10.677.179 en au-
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tos caratulados “Vera, Héctor Roberto – Benitez, 

Mercedes Nanci – Dec. de Herederos“, Expte. Nº 

7500001, para que en el término de 30 días a par-

tir de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Rio Cuarto, 13 /12/2019

1 día - Nº 279165 - $ 156,34 - 16/10/2020 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 14A NOM 

SEC de CORDOBA en los autos caratulados NIE-

TO, FABIAN SEBASTIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte 6371461. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes del 

Sr. NIETO, FABIAN SEBASTIAN DNI 6492445 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340, CCC). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Fdo FONTAINE, Julio Leopol-

do JUEZ DE 1RA. INSTANCIA MORRESI, Mirta 

Irene - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 279213 - $ 353,50 - 16/10/2020 - BOE

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

Flia.-Of.Unica de Ejecución Fiscal-RIO SEGUN-

DO en autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

CALCHIN OESTE C/SUCESION DE GIRAU-

DO ELDER RUBEN JOSE-EJECUTIVO FIS-

CAL-EXPTE. Nº8739920”..amplíese la citación 

y emplazamiento a estar a derecho al plazo de 

veinte(20)días.Cítese y emplácese a la Sucesión 

Indivisa de GIRAUDO,ELDER RUBEN JOSE DNI 

12769393,para que en el término señalado prece-

dentemente comparezca a estar a derecho,bajo 

apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de cin-

co días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo,oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho,bajo apercibimiento.

Fdo.Martinez Gavier Susana Esther-Juez de 1ra.

Inst.-Mazan,Iris Liliana-Secretaria-

1 día - Nº 279221 - $ 310,57 - 16/10/2020 - BOE

El Sr/a. Juez de 1era inst. y 31a Nom. C y C. de 

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

herederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la Sra. Maye-

la Del Carmen Reynoso DNI: 4.821.855, en autos 

“REYNOSO, MAYELA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-” (Expte: 9500092), 

para que dentro de los treinta días siguientes al de 

su publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). 

Cba.08/10/2020. Sec: Dra. CAFURE Gisela María. 

1 día - Nº 279249 - $ 163,23 - 16/10/2020 - BOE

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

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

emplaza a los herederos y acreedores de doña 

BERTA DEL TRANSITO CORDOBA y de ER-

NESTO ANTONIO WEGHER, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley en estos au-

tos: “CORDOBA, BERTA DEL TRANSITO – WE-

GHER, ERNESTO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. Expte. 9562903”, bajo los aper-

cibimientos de ley.- San Fco, 09/10/2020.             

1 día - Nº 279263 - $ 334 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ELSA MARIA CHERAS-

CO, DNI 5.985.562, en autos CHERASCO, ELSA 

MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 9473755, para que en el término de treinta  

días a partir de la fecha de publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero 08/10/2020. Fdo. PAVON, MARIANA 

A. - , Jueza; LUDUEÑA, ILDA M..-

1 día - Nº 279277 - $ 152,63 - 16/10/2020 - BOE

EDICTO : VILLA CARLOS PAZ, 08/10/2020. Ad-

júntese respuesta del Registro de Juicios Univer-

sales. Proveyendo a la demanda inicial: téngase 

a las comparecientes por presentadas, por parte 

con el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante José Leónides 

Pérez Barrionuevo D.N.I. M 3.509.688 para que 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (artículo 2340 del Código Civil 

y Comercial). Dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Notifíquese.Fdo . GIORDANO Maria 

Fernanda-OLCESE Andrés-Juez

1 día - Nº 279278 - $ 306,86 - 16/10/2020 - BOE

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

cia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 

Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 4, a cargo 

del Dr. Hugo Gonzalez, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de HAYDEE Ó 

HEYDEE MAGDALENA SEGHETTI, en autos 

“SEGHETTI, HAYDEE Ó HEYDEE MAGDALENA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS “, Exp. N° 

9526792, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 09/10/2020

1 día - Nº 279281 - $ 161,11 - 16/10/2020 - BOE

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

cia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte; Secretaría N° 5, a cargo de la 

Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de FRANCISCO BAUDIS-

SONE y MARÍA RAQUEL O MARIA RAQUEL TA-

BORDA, en autos “BAUDISSONE FRANCISCO 

- TABORDA MARÍA RAQUEL O MARIA RAQUEL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

9568497, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 09/10/2020

1 día - Nº 279283 - $ 185,49 - 16/10/2020 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. y 3ra Nom Civ y Com, Sec 

5 de Río IV, Dra. Selene Carolina Ivana LOPEZ, 

en autos: LOPEZ, ANTONIA – DECL. DE HER. 

Exte. 9407976 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideran con 

derechos a los bienes de ANTONIA LOPEZ, DNI: 

2.702.090 para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, mediante edictos que se publicarán en el 

Boletín Of. por el plazo de ley. Fdo. LOPEZ Selene 

Carolina Ivana - Juez. SABER, BERGIA Gisela 

Anahí – Sec.-

1 día - Nº 279284 - $ 169,59 - 16/10/2020 - BOE

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

cia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte; Secretaría N° 6, a cargo del Dr. 

Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de JOSE LUIS CHIAT-

TELLINO, en autos “CHIATTELLINO, JOSE LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

9568498, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 09/10/2020.-

1 día - Nº 279285 - $ 149,98 - 16/10/2020 - BOE

08.10.2020-El Sr. Juez de 1ª Inst.1ªNom. en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia, de Carlos Paz, Sec.1,Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante Pavese o Pavesi 

Pedro Antonio, DNI LE 3.852.444, en estos autos 

caratulados “PAVESE O PAVESI, PEDRO ANTO-

NIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Exp-

te.9440332), 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. FDO. 

GIORDANO MARIA FERNANDA-SECRETARIA 

LETRADA. OLCESE ANDRES-JUEZ.

1 día - Nº 279294 - $ 223,12 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 49° Nom en lo C.y C.,cita 

y emplaza a herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

ARRIETTI,PEDRO y TARABUSO,MAGDALENA 

FRANCISCA,en autos “ARRIETI,PEDRO - TARA-

BUSO,MAGDALENA FRANCISCA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 8510863 

- Cuerpo 1”,por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley.Córdoba 01/11/2019.Fdo: 

RUIZ ORRICO,Agustín - Secretario.

1 día - Nº 279295 - $ 117,65 - 16/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO - El  Juez de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. en lo C.C de la ciudad de San Francisco, 

Sec. Nº2, cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de Antonio NEBBIONI para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos caratulados “ NEBBIONI Antonio - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº9520284”, 

por el término de 30 días y bajo apercibimiento 

de ley.-

1 día - Nº 279296 - $ 115 - 16/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C., C., Conc. y 

Flia. de 1ra. Nom. de Jesús María, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. GONZALEZ DIEGO RAFAEL, D.N.I. 

N° 31.169.359, en autos “GONZALEZ, DIEGO 

RAFAEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 

Expte. N° 9051154, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por un 

día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.), bajo 

apercibimiento de ley. Jesús María, 05/10/2020. 

Fdo.: SARTORI, José Antonio - JUEZ de 1ra. Inst. 

y 1ra. Nom.

1 día - Nº 279309 - $ 196,09 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de los bienes dejados al fallecimiento 

del Sr. ANTONIO ROMILDO DEPETRIS, Docu-

mento Nacional de identidad número 2.711.825,  

en autos caratulados “DELLA TORRE O DELLA-

TORRE, ELENA LUISA - DEPETRIS, ANTONIO 

ROMILDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte 6672665”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, veinticinco (25) de Septiembre 

de 2020. Fdo: LIKSENBERG, Mariana Andrea 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MEACA, Víctor 

Manuel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 279310 - $ 271,88 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Norberto Marcelo Primo y Carmen Nélida Alcira 

Moyano en autos caratulados PRIMO, NORBER-

TO MARCELO - MOYANO, CARMEN NELIDA 

ALCIRA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9003306 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

25/09/2020. Texto firmado digitalmente por: CA-

RRASCO Valeria Alejandra - CAFURE Gisela 

María.

1 día - Nº 279311 - $ 207,22 - 16/10/2020 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes QUINTEROS, JUAN 

PEDRO y CONTRERA, NELIDA en autos cara-

tulados QUINTEROS, JUAN PEDRO – CON-

TRERA, NELIDA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 9408095 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 CCyC). Cosquin 29/09/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: PEREYRA María 

Luz - MARTOS Francisco Gustavo.

1 día - Nº 279313 - $ 195,56 - 16/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc.  Flia. Sec. 2 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle MER-

CADO, en autos caratulados “DIAZ, MARGARITA 

JULIA - GERVAN, JOSE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - (Expte. Nº 9111659), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

MARGARITA JULIA DIAZ y JOSÉ ANTONIO 

GERVAN para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley.- Dean Funes, 14 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279343 - $ 121,89 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y Com.  

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de LIDIA y/o LIDIA GENOVEVA  DEL  

VALLE  y/o  LIDIA  G.  DEL V y/o LIDIA GENOVE-

VA QUIROGA y/o QUIROGA SARAVIA en autos 

caratulados BRANDAN, AVELINO ALEJANDRO 

- QUIROGA SARAVIA O QUIROGA, LIDIA Y/O LI-

DIA GENOVEVA DEL VALLE Y/O LIDIA G. DEL V. 

Y/O LIDIA GENOVEVA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 3707032 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 18/10/2019. - Juez: Castagno de Giroli-

metto, Silvana A. – Sec: Sanchez Alfaro Ocampo, 

Maria. N.

1 día - Nº 279345 - $ 263,40 - 16/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc.  Flia. Sec. 1 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle MER-

CADO, en autos caratulados “ ARIAS, LUIS - MA-

CIEL, ESTER DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - (Expte. Nº 9362079), cita y empla-

za a los herederos y acreedores de LUIS ARIAS 

y ESTHER o ESTER DEL VALLE MACIEL para 

que en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley.- Deán Funes, 

14 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279348 - $ 119,77 - 16/10/2020 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PABLO SEMENIUK, 

D.N.I N° 7.513.275, en los autos caratulados: “PA-

BLO SEMENIUK –DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPEDIENTE  N° 9416883”, Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. ASRIN 

Patricia Verónica (jueza 1 ° instancia ),CLEMEN-

TE María Sofía (secretaria)

1 día - Nº 279350 - $ 228,95 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante Antonia Gonzalez, 

en estos autos caratulados “Peralta, Silvia Noemi 

- Gonzalez, Antonia - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 9024657) para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba, 05/10/2020. Fdo.: Cor-

deiro, Clara María (Juez)

1 día - Nº 279395 - $ 134,08 - 16/10/2020 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  CABRERA, ALFRE-

DO DAMIAN,   D.N.I N° °6.503.490 , en los autos 

caratulados: “CABRERA, ALFREDO DAMIAN  –

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE  N° ° 9070286  ”, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 
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dentro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. ASRIN Patricia Veróni-

ca (jueza 1 ° instancia ),CLEMENTE María Sofía 

(secretaria)

1 día - Nº 279351 - $ 243,79 - 16/10/2020 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 18A 

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados “RODRIGUEZ CASTILLO, ELVIA RUBI-

LA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

9348938” Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de su publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme las 

pautas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pudiendo efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020, Fdo. VILLADA Alejandro José- 

Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 279354 - $ 273,47 - 16/10/2020 - BOE

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

Ciudad de Córdoba Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Causante Sra. LIDIA 

MARIA AUDISIO, para que dentro del término de 

treinta días siguientes al de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley en los autos caratulados “AUDISIO, LIDIA MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Exp-

te. 9491507. Fdo: Dres. Jorge Alfredo AREVALO 

- JUEZ  Aquiles Julio VILLALBA - SECRETARIO. 

Córdoba,  29/09/2020.- 

1 día - Nº 279361 - $ 175,95 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. Civ. y Com. de  4a NOM-

SEC de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes SIACCA, 

LUIS IGNACIO DNI 6.450.112 y PADILLA, ELBA 

DNI 7.303.462 y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020-  en los autos 

caratulados “SIACCA, LUIS IGNACIO - PADILLA, 

ELBA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te 9405580, a fin de que en el plazo de 30 días 

corridos subsiguientes, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. FDO.: FONTANA 

Maria de Las Mercedes. CORRADINI Leticia

1 día - Nº 279378 - $ 339,19 - 16/10/2020 - BOE

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

6ta. Nom, en los autos “Gramaglia Hector Ma-

teo- Tomaselli Norma Concepcion- Declarato-

ria de Herederos”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de la causante Norma Concepción Tomase-

lli, D.N.I.6.215.337, para que en el término de 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley.-Fdo. Dra. Maria Gabrie-

la Aramburu, secretaria, Mariana Martinez de 

Alonso, Jueza.-Río Cuarto 13 de Octubre de 

2020.-

1 día - Nº 279364 - $ 205,63 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil,  Comercial, Conciliación y 

Familia de 2da. Nominación de Carlos Paz , Se-

cretaria 3,  en autos “EXP.NRO.: 9465117- BAE-

ZA, WALTER EDUARDO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de WALTER EDUARDO 

BAEZA, para que dentro de los treinta dias, a 

partir de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho o bajo apercibimiento de ley.-FDO: VI-

VIANA RODRIGUEZ : JUEZ , Graciana Bravo : 

Pro-secretaria.    

1 día - Nº 279393 - $ 159,52 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 23 Nom-Sec. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ALVAREZ 

WALTER OMAR RAMON DNI 17.898.025, en 

autos caratulados “ALVAREZ WALTER OMAR 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 9412043)”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 06 de octubre de 2020. Fdo.: 

Rodríguez Juárez (Juez) – Origlia.

1 día - Nº 279398 - $ 165,35 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de Ciudad de La 

Carlota, Rubén A. MUÑOZ, Sec. N° 1 a cargo 

del Dr. Horacio M. ESPINOSA, en autos caratu-

lados: CABRERA, ANTONIO OSCAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. 9489367, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Antonio Oscar Cabrera para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: MUÑOZ, Rubén A.: Juez.-

1 día - Nº 279400 - $ 338,90 - 16/10/2020 - BOE

Córdoba, 08 de Octubre de 2020. Agréguese ofi-

cio diligenciado al Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos de 

VILLELLA MARTA ELENA. 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 última parte 

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

Texto Firmado digitalmente por: Dra. MIRA Alicia 

Del Carmen.Dra. LOPEZ PEÑA Maria Ines.

1 día - Nº 279408 - $ 331,77 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de JUZ. CIVI.COM.CONC. Y FAMI-

LIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la Sucesión de 

EVA MARIA ROMERO, en autos caratulados RO-

MERO, EVA MARÍA DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-N°9349144 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. RIO SEGUNDO, 28/09/2020. Sec.: RUIZ, 

JORGE HUMBERTO. Jueza: MARTINEZ GA-

VIER, SUSANA ESTHER.

5 días - Nº 279419 - $ 776,40 - 22/10/2020 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia y Séptima Nominación de la Ciudad 

de Río Cuarto, Dr. BUITRAGO Santiago, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes dejados por el causante Ramón Ángel 

BAZÁN, L.E. N° 6.649.338., en estos autos cara-

tulados “BAZÁN, RAMON ANGEL - Declaratoria 

de Herederos” Expte. Nº 9301696, para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra. 

SABER, Luciana M. 

1 día - Nº 279421 - $ 173,83 - 16/10/2020 - BOE

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

Comercial, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Oscar Horacio Castro, DNI 2.790.401 y 

Elena Luisa Francisca Cerino, DNI 7.318.309 en 

autos caratulados “CASTRO, OSCAR HORACIO 

- CERINO, ELENA LUISA FRANCISCA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 9479783” y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-
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doba, 5 de octubre de 2020. Fdo. ARÉVALO, Jor-

ge Alfredo (Juez); MOYANO, Valeria Cecilia (Sec).

1 día - Nº 279422 - $ 213,58 - 16/10/2020 - BOE

JESÚS MARÍA.El señor Juez de 1a. Instancia y 

2da. Nominación en lo Civil,Com.,Conc. y Familia 

de Jesús María,cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante,Sra. JUANA CATALINA DEL VALLE 

CASTELLANO,para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación,comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter en los autos ca-

ratulados “CASTELLANO JUANA CATALINA DEL 

VALLE-DECLARATORIA DE HEREDEROS(EX-

PDTE. 9359712).Publíquese edictos por un(1) 

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

Fdo: Pelliza Palmes Mariano Eduardo-Juez-Sca-

la Ana María-Prosecretaria Letrada.Jesús Ma-

ría,09/10/2020

1 día - Nº 279425 - $ 259,16 - 16/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ªInst.Civ y Com,de 44Nom.Cita, y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

de la causante Sra. TESTA, Teresa Sofia, DNI 

7.366.012, en autos caratulados ESTA, Teresa 

Sofía- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Exp-

te.4730374, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Fdo:Mira Alicia.Alvarez Jorgelina. 

1 día - Nº 279448 - $ 314,40 - 16/10/2020 - BOE

La Señora Jueza del Tribunal civil y comercial de 

1ª Inst. y 45ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: “VILLALON, LUIS ALBER-

TO – Declaratoria de Herederos – Expte. Electró-

nico Nº 9357958”; CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Hágase saber a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún dere-

cho en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, que pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

13 de octubre de 2020. Fdo.: Dra. Raquel Villagra 

– Jueza / Dra. Nilda Estela Villagrán – Secretaria.

1 día - Nº 279507 - $ 887,50 - 16/10/2020 - BOE

Morteros, Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. Conc. 

Flia, Ctrol, Niñez, Juv, Penal Juvenil y Faltas de 

Morteros, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante Sr. OSCAR SIXTO 

SPINARDI, para que dentro de los treinta días de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en autos “SPINARDI, 

OSCAR SIXTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. 9369091”. Morteros, 20/08/2020. 

Fdo: Delfino, Alejandrina Lia, Jueza; Almada, Mar-

cela Rita, Pro Secretaria Letrada.

1 día - Nº 279426 - $ 181,25 - 16/10/2020 - BOE

BELTRAMO, VICTOR JUAN - PEREZ, NELIDA 

MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.9500600. BELL VILLE, 07/10/2020. Por ini-

ciada las presentes diligencias de declaratoria de 

herederos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la Nación). (...) 

Elisa B. Molina Torres -juez.-

1 día - Nº 279440 - $ 233,19 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de  1era Inst. y 7ma.

Nom, en los autos “GUTIERRREZ FRANCIS-

CO –RIVERO JOSEFA RAQUEL-Declaratoria 

de Herederos”, Expte. 9395784, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes Francisco Gutie-

rrez, D.N.I.6.643.313 y Josefa Raquel Rivero,D-

N.I.6.373.241, para que en el término de treinta 

días, a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley.-Fdo. Buitrago Santiago, Juez; 

Colazo Ivana Ines Secretaria.- Río Cuarto, 13 de 

Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279441 - $ 216,23 - 16/10/2020 - BOE

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

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en estos 

autos caratulados: “COMBA AURELIA CAROLI-

NA- GARIONE SABINO CLEMENTE– DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXP. 9465156”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión   y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC,  

en la sucesión de los Sres. AURELIA CAROLINA 

COMBA  DNI  7.338.149 y SABINO CLEMENTE 

GARIONE DNI 6.401.399,  para que dentro de los 

treinta días  siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  Podrán efectuar su presentación 

por  escrito por presentación remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

Vinti Angela Maria.  Córdoba 21 de septiembre de 

2020.

1 día - Nº 279477 - $ 619,60 - 16/10/2020 - BOE

“El Juez de 1 ra. Inst. y 2 da. Nom. Civil y Com., cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ELISA CRISTINA PREGOT para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS CORRIDOS, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados “ PREGOT, ELISA 

CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(N° 9350897) Cba, 13/10/2020.”Fdo: MIRA Alicia 

Del Carmen. JUEZ.

1 día - Nº 279589 - $ 297,60 - 16/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. Sec. 1 – C.C.C.Y FLIA. de 

Cosquín, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de HECTOR HORACIO CACERES DNI: 

6.685.755 y de MARTINEZ, TERESA NOEMI 

DNI: 4.108.894, en autos: “Cáceres Hector Hora-

cio – Martinez Teresa Noemi – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 9082001, y a los que 

se consideren  con derecho,por el término de 30 

días a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo  

apercibimiento de ley.  COSQUIN, 8/10/2020 – 

Fdo.Digitalmente:  Dr. Carlos F. Machado - Juez 

- Dra. Carola B. Fracchia -

1 día - Nº 279605 - $ 411 - 16/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst CivCom y 32Nom de la 

cdad de Cba en los autos “LOPEZ, DANIEL AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte9502331” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Daniel Antonio 

López DNI 10.905.245, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los co-

herederos denunciados (art. 658 del CPC). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Cba.13/10/2020. 

Fdo: BUSTOS Carlos Isidro (Juez). CERVATO Ya-

nina Roxana (Prosecretaria)

1 día - Nº 279632 - $ 502 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados “AVILA, 

BLANCA ROSA DE LAS NIEVES – DECLARA-
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TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 8400173”, 

cita y emplaza a los herederos de AVILA BLANCA 

ROSA DE LAS NIEVES a fin de que en el término 

de treinta (30) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba.,14/10/2020. Juez: MIRA, Alicia 

del Carmen – Prosec.: LOPEZ PEÑA, María Inés.- 

1 día - Nº 279683 - $ 423,40 - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 46 Nom Civ y Com de Cba en au-

tos “MARTINEZ, CARLOS SAMUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXP. 9444484)”, Cíta y 

emplaza a los herederos, acreedores  y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Carlos Samuel Martínez, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo digitalmente: 

CAFFERATA Juan Manuel - LAIMES Liliana Eli-

zabeth

1 día - Nº 279696 - $ 423,40 - 16/10/2020 - BOE

El juez. Civ y Com. de 36A Nom Sec. cita y empla-

za a todos los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. Gladys Angelina Arguello, DNI 5.817.937, 

para que dentro de los 30 dias siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. ABELLA-

NEDA Roman Andres, Juez; Dra.REPISO Maria-

na Laura, Secretaria.

1 día - Nº 279702 - $ 329,90 - 16/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Com., Conc. 

y Flia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos lo que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Eleonor 

Isabel MONETTO y/o Leonor Isabel MONETTO 

y/o Eleonor Isabel MONETTO de PAUTASSI, para 

que dentro del término de treinta días corridos a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos: 

“MONETTO, ELEONOR ISABEL Y/O LEONOR 

ISABEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 9425502), bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCC). Marcos Juárez, 09/10/2020. Fdo. 

Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA (Juez). Dra. Rosana 

Noel NIETO (Prosecretaria) 

1 día - Nº 279769 - $ 556,85 - 16/10/2020 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Alejandro TORRES en autos “TORRES, Alejandro 

- Declaratoria de Herederos” Expte. Nº 9476333, 

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. Hca. Rcó. 14 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279773 - $ 357,10 - 16/10/2020 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Luis David BENVENUTTO en autos “BENVENU-

TTO, Luis David - Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 9446644, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Hca. Rcó. 

14 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279776 - $ 365,60 - 16/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.13-RIO CUARTO. 

“PELLEGRINI NORBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 9483492”. Cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante Pellegrini Nor-

berto, DNI 8.008.890, para que en el termino de 

treinta (30) días comparezcan a estar en derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. BUITRAGO San-

tiago, juez.

1 día - Nº 279866 - $ 335 - 16/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a. Inst. y 7a. Nom. 

en lo Civil y Comercial Sec. N° 14, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Juan Salvador Cuenca DNI N° 6.625.800, 

en autos caratulados “CUENCA, Juan Salvador 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (exp. Nº 

9360226)”, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Río Cuarto. Fdo: Santiago Buitra-

go, Juez. Luciana Saber, Secretaria.

1 día - Nº 278747 - $ 410,65 - 08/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO NU-

MERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN FU-

NES, 22 de septiembre de 2020, (…) RESUEL-

VO: 1) Ordenar la cancelación del certificados 

de depósito a plazo fijo a nombre de Julio Cesar 

Villarreal, DNI 25.208.167, que se describe como: 

Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 01636947, 

con fecha de vencimiento 20/11/2019, Número de 

certificado 6314010992, Compensable, Transferi-

ble, emitido por “BANCOR” Banco de Córdoba, 

Sucursal 0314 Villa de María (…) disponiendo 

que la entidad Bancaria referida deberá abonar 

sus importes al titulare una vez transcurridos los 

sesenta (60) días de la última publicación de la 

presente Resolución, la que deberá realizarse 

por quince días en el Boletín Oficial (…)”.- Fdo. 

MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A de 1RA. 

INSTANCIA.-

15 días - Nº 279264 - $ 4905 - 05/11/2020 - BOE

CITACIONES

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Se-

cretaria Civil. Autos: “Banco de la Nación Argenti-

na C/ REYERO, JORGE TADEO y OTRA – PVE.” 

(Expte. FCB 58379/2017), ha ordenado requerir 

de pago al Sr. JORGE TADEO REYERO, DNI 

16.744.597 y ROSANA ELIZABETH JUAREZ, 

DNI 17.001.446, por la suma de $71.227,36 con 

más la suma de 20% estimado provisoriamen-

te para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del tri-

bunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina”.- FIRMA-

DO: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES– JUEZ 

FEDERAL. Córdoba, 30 de Julio de 2020.

2 días - Nº 276202 - $ 684,74 - 19/10/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ SAN MARTIN LUNA, 

Juan Manuel  s/Prepara Via Ejecutiva – EXP-

TE. 36851/2017, ha ordenado requerir de pago 

al Sr. SAN MARTIN LUNA, Juan Manuel  – DNI. 

32.377.846, por la suma de $17.716,74 con más 

la suma de 20% estimado provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado opongan excepcio-

nes legítimas y constituyan domicilio dentro del 

radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del tribunal (arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para 

notificaciones a la oficina”.- FIRMADO: ALEJAN-

DRO SANCHEZ FREYTES– JUEZ FEDERAL. 

Córdoba, 30 de Julio  de 2020.

2 días - Nº 276203 - $ 670,96 - 19/10/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “Banco de la Nación Ar-

gentina C/ SANCHEZ, Rosa Fermina – EJECU-

CIONES VARIAS.” (Expte. FCB 58382/2017), ha 

ordenado requerir de pago a ROSA FERMINA 
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SANCHEZ, D.N.I. 14.898.342, por la suma de 

PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 48.553,87) por capital con más 

la suma de Pesos NUEVE MIL SETECIENTOS 

DIEZ ($ 9.710,00) estimado provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del tri-

bunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina”.- FIRMA-

DO: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES– JUEZ 

FEDERAL. Córdoba, 30 de Julio de 2020.

2 días - Nº 276204 - $ 799,22 - 19/10/2020 - 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 rebeldía, 

conteste la demanda y en su caso oponga ex-

cepciones 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

OF. EJECUCIONES PARTICULARES (JUZG.3A 

NOM)-VILLA MARIA, CETROGAR S.A C/ GAR-

CETE, ENRIQUE EXEQUIEL S/EJEC. EXPTE. 

8709578. VILLA MARIA, 15/10/2019.Proveyen-

do a fs. 14.- Agréguese constancia de aportes 

y poder acompañado.- Agréguese copia de la 

documental que se acompaña, reservándose su 

original en Secretaría. En consecuencia y prove-

yendo a fs. 1: Por presentado, por parte - en el 

carácter invocado - y con el domicilio constituido. 

Por iniciada la presente demanda ejecutiva. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) para intereses y costas 

de ejecución. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el plazo de tres días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo en 

la misma diligencia, para que en tres días más 

oponga excepciones legítimas (arts. 547 y 548 

del C.P.C.), bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Tèngase presente la auto-

rización efectuada.- A lo demás, oportunamen-

te.- Notifiquese.- Fdo: TIRONI Gisela Sabrina, 

GARAY MOYANO Maria Alejandra

5 días - Nº 278056 - $ 2419,40 - 21/10/2020 - 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 remate 

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 (PSecre-

taria).CORDOBA, 07/09/2020. Agréguese. Aten-

to lo solicitado y constancias de autos, cítese 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, 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 Cámara de Apel. C.y Com. de San Fco, Pcia. 

de Cba., cita y emplaza a herederos de don 

ADOLFO CLAUDIO PONCE, D.N.I.: 7.709.202, 

en los términos que prescribe el Cód. Proc. C.y 

Com. Cba. conforme el texto de la providencia 

presente, a saber: “SAN FCO, 29/09/2020. Con-

forme lo peticionado y constancias precedentes: 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Adol-

fo Claudio Ponce por edictos, para que dentro del 

plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía.- Dicha citación 

deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto 

por los art.152 y 165 CPC”.-. Fdo. Dr. Mario C. 

Perrachione, Vocal; Dr. Emilio Cornaglia, Sec. - 

Autos: ROSSI, EDGARDO OLINDO C/ PONCE, 

ADOLFO Y OTRO – ORD. Expte. 2130384.- San 

Francisco, 30/09/2020. 

5 días - Nº 278686 - $ 1592,60 - 22/10/2020 - BOE

Se hace saber que en autos AGL CAPITAL S.A.C/

VARELA OSCAR ALDO-EJECUTIVO, que trami-

tan en la SEC GESTION COMUN JUZGADO DE 

COBROS PARTICULARES NRO 2 de la ciudad 

de córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción.CORDOBA,19/11/2019...Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese 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,cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legí-

timas al progreso de la acción.El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación.

FASSETA,DOMINGO HORACIO-JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA.BIJELICH Maria Alejandra-PROSE-

CRETARIA.

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 forma 
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que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día (Art. 97 CPCC).-

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

En autos PRODUCTOS FINANCIEROS SA C/

ROJAS MATIAS NICOLAS-EJEC.expte 5740865 

que se tramitan en juzg 51A nom civil y comercial 

de la ciudad de Córdoba se dicto la resolución”-

CORDOBA,20/07/2018.Avócase.Notifíquese.

Atento el fallecimiento del demandado y lo dis-

puesto por el art 97 del CPC,suspéndase el pre-

sente juicio.Cítese y emplacese a los herederos 

del Sr.Matías Nicolás Rojas a fin que en el tér-

mino de veinte(20)días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía...”MASSANO GUSTAVO 

ANDRES-JUEZ.LEDESMA VIVIANA GRACIE-

LA-SECRETARIA.

5 días - Nº 278811 - $ 1131,50 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª inst 1ª nom Civ Com Conc y Fa. 

De Jesús María en autos GAMARRA, GERMAN 

C/ LIRIO, JUAN DOMINGO Y Otro EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES LETRAS O PAGA-

RES (7982477) cita y emplaza a Juan Domin-

go Lirio DNI 24.499.503 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, cíteselo 

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. José Sartori, Juez. Miguel Pedano, 

Sec

5 días - Nº 278955 - $ 1128,85 - 21/10/2020 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, en los autos “GODOY, 

JUAN IGNACIO - BENEFICIO DE LITIGAR SIN 

GASTOS” Expte Nº 8935080, cita y emplaza a 

los herederos de RAMB DE MAEADE CATALI-

NA O RAMB CATALINA, D.N.I. 7.330.099, en los 

términos del art 104 del CPC, a fin que en el tér-

mino de veinte días a contar desde el último día 

de publicación, comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo: ARÉVALO Jorge 

Alfredo, SAPPIA Magdalena Maria.-

5 días - Nº 279409 - $ 845,30 - 22/10/2020 - 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.  ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA – REGIONAL 1 - Día y hora: 

11/11/2020 – 20.00 HS - Plataforma a utilizar: 

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

google.com/okc-pdow-upx?hs=122&authuser=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 Re-

gional. Aaron Vidangos - PRESIDENTE. Alfredo 

Ruben Torres - SECRETARIO.

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

CITAR a Florencia Dayana Bringas, DNI N 

40.662.164 y Marcelo Cabrera Suarez, DNI N° 

45.155.502, que Senaf ha solicitado que los 

niños Sharon Lutmila B., Santino Yutiel C. B. y 

Francesa Esperanza C. B. sean declarados en 

situación de ADOPTABILIDAD y que deben com-

parecer con carácter URGENTE ante este Tribu-

nal a fin de designar abogado que los represente 

y manifestar lo que consideren necesario en re-

lación a la petición de que sus hijos sean incor-

porados en un proceso de ADOPCION. En caso 

de no comparecer dentro de los 5 días siguien-

tes a su notificación se procederá a declarar su 

REBELDIA y se resolverá de acuerdo al interés 

superior de los niños.

5 días - Nº 279428 - s/c - 20/10/2020 - BOE

Cìtese a PAOLA VANESSA SEGOVIA QUINTA-

NA, CI PARAGUAYA 5.190.078, a través de edic-

tos publicados en el Boletín Oficial de Còrdoba, 

los días siete, nueve, catorce, dieciséis y dieci-

nueve de octubre de dos mil veinte, haciéndole 

saber que deberá presentarse  en el Juzgado de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género 

y Penal Juvenil de Primera Instancia y  Nomina-

ción, a cargo del Sr. Juez José Varela, Secreta-

ría 2, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Còrdoba, sito en calle Balcarce 451 -esquina 

Corrientes-, nivel 1, ala Sur -tel. 0358 4677834 

interno 68471/6—  dentro de los veinte días si-

guientes a la última publicación de edictos, a fin 

de comparecer en la causa SAC 6727907 en la 

que se ha pedido la declaración de adoptabili-

dad del niño M. G., DNI Nº  55974505, nacido 

el 16.11.2016 en Rio Cuarto, hijo de VANESA 

SEGOVIA QUINTANA y de Gustavo González, 

bajo apercibimiento de ser declarada rebelde 

y  designársele al Asesor Letrado en su repre-

sentación (art. 113 CPCC). JOSE VARELA JUEZ 

MARCELA ORTIZ SECRETARIA

5 días - Nº 278074 - s/c - 19/10/2020 - BOE

Citar a los Sres. Juan Carlos Cejas, DNI 

27.895389, argentino; Guadalupe Marcela Spina 

Ottero, DNI 35.313.821, argentina y a  Alcides 

Velázquez Velázquez, DNI 95050070 o 3277042, 

de nacionalidad paraguaya a través de edictos 

publicados en el Boletín Oficial Electrónico de la 

Provincia de Córdoba los días 7, 9, 14, 16 y 19 

de octubre del año dos mil veinte, haciéndoles 

saber que deberán presentarse  en el Juzgado 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y 

Género y Penal Juvenil de Primera Nominación, 

a cargo del Dr. José Varela, Secretaría 2, de la 

ciudad de Río Cuarto, Córdoba, sito en calle Bal-

carce y Corrientes, Primer Piso, Ala Sur -tel. 0358 

4677834—  dentro de los 20 días siguientes a la 

última publicación de edicto, a fin de comparecer, 

atento que en la presente causa está pendiente 

de resolución la declaración judicial de adopta-

bilidad de los niños J. I. Cejas y A. V. Velázquez, 

bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 

y  designárseles al Asesor Letrado en su repre-

sentación (art. 113 CPCC). JUEZ JOSE VARE-

LA PROSECRETARIA MARIA JOSE SUAREZ 

GONZALEZ.-

5 días - Nº 278087 - s/c - 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 / 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 
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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 

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 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

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

JUAN CARLOS, DNI N° 25689768, de conformi-

dad 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 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 ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ, JUAN CARLOS 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6240171”, Cítese y emplácese a GOMEZ, 

JUAN CARLOS, DNI N° 16501867, de conformi-

dad 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 277700 - $ 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 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / GUZZA LILIANA DEL VALLE 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6160204”, Cítese y emplácese a GUZZA 

LILIANA DEL VALLE, DNI N° 24286834, 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 277710 - $ 1552,85 - 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

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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ANDRADE JOSE VICENTE – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6115763”, Cítese y emplácese a ANDRADE 

JOSE VICENTE, DNI N° 13866883, 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 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 cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA 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 

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 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 calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ALBEZ ALDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 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 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / PUCHETA DEIGO ALBERTO 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020

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

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105005”, Cítese y emplácese a PUCHE-

TA DEIGO ALBERTO, DNI N° 23819499, 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 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 EDUAR-

DO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 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 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- 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 / PEPADPPULIS ROBERTO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6105190”, Cítese y emplácese a PEPADPPU-

LIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 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 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / SENOR RICARDO JAVIER 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105158”, Cítese y emplácese a SENOR 

RICARDO JAVIER, DNI N° 18544714, 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 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 – EXP-

TE. N° 6105118”, Cítese y emplácese a GONZA-

LEZ CRISTIAN ABEL, DNI N° 30901172, 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 277774 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 - ABOGA-

DO 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 contra 

de una SUCESION INDIVISA, al imprimir el trá-

mite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modifica-

torias 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 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / VELEZ NORMA GABRIELA 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105064”, Cítese y emplácese a VELEZ 

NORMA GABRIELA, DNI N° 23794168, 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 277777 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ORTIZ , JOSE MARIA, que en los autos cara-

tulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ORTIZ, JOSE MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - EXPEDIENTE: 7971752”, se ha 
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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 intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Firmado: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra .”

5 días - Nº 277854 - $ 1889,40 - 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 / 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 do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MODI-

CA RICARDO FORTUNATO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5962421”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a MODICA RICARDO FORTUNATO, DNI 

N°11562907, 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 277886 - $ 1637,65 - 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 / 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 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 277891 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - 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” Exp-

te 2185968 ordena: ... cítese y emplácese al 

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 278524 - $ 1107,65 - 16/10/2020 - 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 / GAUTO CARLOS DIEGO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5962091”, Cítese y emplácese a GAUTO 

CARLOS DIEGO, DNI N° 27987348, 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 278142 - $ 1526,35 - 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 / 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

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 ROGELIO 

VICTOR 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 
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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 aperci-

bimiento. 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

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 / LINARES 

GREGORIO BENITO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6018525”, Córdoba, 01 

de Octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a LI-

NARES GREGORIO BENITO, DNI N°17532721, 

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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277893 - $ 1632,35 - 20/10/2020 - 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, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Nestor Bracamonte

5 días - Nº 278227 - $ 1240,15 - 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 / TORANZO 

RODOLFO ISMAEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6018802”, Córdoba, 01 

de Octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a TO-

RANZO RODOLFO ISMAEL, DNI N°16740605, 

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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277894 - $ 1627,05 - 21/10/2020 - 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 / FRANZ 

GERMAN RAMON - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6062036”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a FRANZ GERMAN RAMON, DNI N°25455625, 

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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277897 - $ 1605,85 - 21/10/2020 - 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 aperci-

bimiento. 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

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 / OTTA 

JONATAN PEDRO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6062047”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

OTTAJONATAN PEDRO, DNI N°26641737, 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 277898 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - 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 
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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 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 / GAS-

TON GABRIELA FABIANA - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6062064”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a GASTON GABRIELA FABIANA, DNI 

N°23110235, 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 277899 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - 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 / GIGENA 

VICTOR AGUSTIN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6062273”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

GIGENA VICTOR AGUSTIN, DNI N°29252782, 

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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277901 - $ 1621,75 - 21/10/2020 - 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 / DESI-

DERIO DIEGO LEONARDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6061676”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a DESIDERIO DIEGO LEONARDO, DNI 

N°23736779, 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 277902 - $ 1637,65 - 20/10/2020 - 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 / PALLE-

RO DANTE ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6084094”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a PALLERO DANTE ALEJANDRO, DNI 

N°16840041, 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 277903 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - 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 FISCAL – EXPTE. 

N° 6104826”, Cítese y emplácese a PEPADPPU-

LIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 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 278124 - $ 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / MENORDO EDUARDO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6104732”, 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador 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 conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 
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término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- 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 ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / ROMERO SANTIAGO 

CEFERINO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6062663”, Cítese y empláce-

se a ROMERO SANTIAGO CEFERINO, DNI N° 

17842488, 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 278136 - $ 1563,45 - 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 DIEGO RAFAEL – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5962150”, Cítese y emplácese a PEREYRA 

DIEGO RAFAEL, DNI N° 34188211, 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 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 ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / TELLO JUAN ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5963664”, Cítese y emplácese a TELLO 

JUAN ALBERTO, DNI N° 8506713, de conformi-

dad 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 278143 - $ 1523,70 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Sin Juzgado, de la ciudad de Cór-

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

P.B., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ BIGO CARLOS MARIO – PRESENTACIÓN 

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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / MEJIAS HECTOR MIGUEL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 2586370”, Cítese y emplácese a MEJIAS 

HECTOR MIGUEL, DNI N° 20795013, 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 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 emplá-

cese 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 cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MASSARIA SERGIO 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 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 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ DAVID ARIEL – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5989742”, Cítese y emplácese a RODRIGUEZ 

DAVID ARIEL, DNI N° 35580668, 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 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 FISCAL – EXPTE. 

N° 5989699”, Cítese y emplácese a AGUIRRE 

JUAN ALBERTO, DNI N° 23231031, 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 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

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 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. 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 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. 

Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.03.16

5 días - Nº 278230 - $ 1306,40 - 19/10/2020 - 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, oponga 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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 Fiscal. 

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 CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CADRE JACINTO 

MUSTAFA- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8587037)” 

cita y emplaza a los herederos de CADRE, JA-

CINTO 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 Valle 

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-
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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 Tri-

bunales 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 Tri-

bunales 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ 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 aper-

cibimiento.

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 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

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 

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

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-

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 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 SALICA TITO ADAN- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9510544) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE SALICA TITO ADAN de conformi-

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

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 
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vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501752082020. Procura-

dora 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 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 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

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 

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 278523 - $ 1115,60 - 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/ BEL-

GRANO MIGUEL EUSEBIO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 2184806 ordena: ... cítese y emplácese al 

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. Dra. BENTANCOURT 

, Juez. Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278526 - $ 1126,20 - 16/10/2020 - 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 rema-

te 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: 

FERNANDEZ 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 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. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D. por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2019.11.28

5 días - Nº 278659 - $ 1245,45 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GAYDOU, ALVARO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – E.E. – EXPTE. 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 presente lo manifestado. 

En su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024).” – FDO: PEREZ 

Veronica Zulma. OTRO DECRETO: Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para  que en  el  término  de 

veinte (20)  días  comparezca  a  estar  a  dere-

cho,  bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 

1-31586 - Procurador Fiscal.

7 días - Nº 278830 - $ 8425,90 - 20/10/2020 - 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 vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. 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. 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: 

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

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. T.F.D. VIRAMONTE Carlos Igna-

cio-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: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/BONASEA SOFIA- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9101579, 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 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. VIRA-

MONTE Carlos Ignacio-Fecha: 2020.05.26-FA-

SANO 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 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. 

Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE 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 CORDOBA C/

LUCERO HERNAN ARIEL- Presentación Múlti-

ple 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 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. 

Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis- Fecha: 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 Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9101571, 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. 

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 Múl-

tiple 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 

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: 

2020.02.26

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 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: 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 Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9150196, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud 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: 2020.04.24

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 Cór-

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

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

TE: 6818518 - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ KAINDL, MARTIN LUIS - EJECU-

TIVO 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 apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. – 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 

“EXPEDIENTE: 6818506 - RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ABREGO, VIC-

TOR MANUEL - EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: ABREGO, 

VICTOR MANUEL, D.N.I. 28.044.960, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 
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– Liquidación Nº 60001088612017 - Procura-

dor Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278752 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

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

TE: 6818501- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ DI LORENZO, JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, 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 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 60001086162017 

- Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 

1-28507.

5 días - Nº 278777 - $ 1613,80 - 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: 6811958- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ PAEZ LOZA, LEANDRO 

ITALO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: PAEZ LOZA, LEANDRO 

ITALO, D.N.I. 29.715.347, 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 

60001050732017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278819 - $ 1627,05 - 20/10/2020 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CORONEL 

RAMON SANTA ANA - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587035)” cita y emplaza a los herederos de CO-

RONEL RAMON SANTA ANA 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 Valle 

Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 1816/03.

5 días - Nº 278825 - $ 1966,25 - 20/10/2020 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

VANESSA JUDITH- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587070)” cita y emplaza a los herederos de CE-

BALLOS VANESSA JUDITH 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 Valle 

Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 1816/03.

5 días - Nº 278826 - $ 1963,60 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6811942- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ ROMERO, LUIS PAOLO- EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

ROMERO, LUIS PAOLO, D.N.I. 29.852.353, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación 

Nº 60001043822017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278827 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6798281- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ LUQUE, SERGIO RAUL- EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

LUQUE, SERGIO RAUL, D.N.I. 25.163.989, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación 

Nº 60001027022017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278846 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - 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 / CIUCCI 

MERCHAN MIGUEL ANGELSD - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103352”, 

Córdoba, 07 de octubre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a CIUCCI MERCHAN MIGUEL AN-

GELSD, DNI N°11186697, 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 278860 - $ 1664,15 - 21/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

CARMEN APOLINAR-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9519554 , 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 aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 01/10/2020. 
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Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días Notifíquese al   domici-

lio fiscal y por edictos.- Fdo. FERNANDEZ 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 aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 01/10/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días Notifíquese al   domici-

lio 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 aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 01/10/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días Notifíquese al   domici-

lio fiscal y por edictos.- Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 278997 - $ 5070,75 - 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 / VELAZ-

QUEZ RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL - EXPTE. N° 6103470”, Córdoba, 8 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a VELAZ-

QUEZ RAUL, DNI N°20661675, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279008 - $ 1582 - 22/10/2020 - 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 / BRAN-

DAM HECTOR ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103478”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BRANDAM HECTOR ALEJANDRO, DNI 

N°27655109, 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 279022 - $ 1635 - 21/10/2020 - 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 / JORNET 

DE VISCONTI FERNANDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103484”, Cór-

doba,  8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a JORNET DE VISCONTI FERNANDO, DNI 

N°17531158, 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 279025 - $ 1653,55 - 21/10/2020 - 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 / CASAS 

RAUL EDUARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103490”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a CASAS 

RAUL EDUARDO, DNI N°18014665, 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 279026 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - 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 / GUZMAN 

VILLARREAL GRHAM ROAL - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103526”, 

Córdoba, 23 de noviembre de 2017. Agréguese 

cedula. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Fdo. Digitalmente: FUNES 

Maria Elena

5 días - Nº 279033 - $ 985,75 - 21/10/2020 - 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 / FARIAS RI-
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CARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6103500”, Córdoba, 8 de octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a FARIAS RICARDO, 

DNI N°1860829, 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. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279028 - $ 1579,35 - 21/10/2020 - 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 / ORTE-

GA GUSTAVO SEBASTIAN - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103505”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplá-

cese a ORTEGA GUSTAVO SEBASTIAN, DNI 

N°33774233, 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 279029 - $ 1635 - 21/10/2020 - 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 emplá-

cese al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Procura-

dora. CORDOBA, 01/10/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al   domicilio fiscal y poredictos.

Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 279140 - $ 5121,75 - 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 / ORTE-

GA LUCAS DAVID - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6103727”, Córdoba, 

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ORTEGA LUCAS DAVID, DNI N°27548187, 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 279034 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - 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 / MOSCARE-

LLO LEANDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103748”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a MOS-

CARELLO LEANDRO, DNI N°39072062, 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 279035 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - 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 / CABA-

LLEROS RAMON ALFREDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103752”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a CABALLEROS RAMON ALFREDO, DNI 

N°7974811, 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 279036 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / D 

AGATA RENATO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6164512”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a D AGA-

TA RENATO, DNI N°20216055, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279047 - $ 1582 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GIORIA LUCIA-

NO EZEQUIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6240130”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GIORIA 

LUCIANO EZEQUIEL, DNI N°34959598, 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 279049 - $ 1629,70 - 21/10/2020 - 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 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEREZ 

RAUL SEBASTIAN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6263376”, Córdoba, 8 

de octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a PE-

REZ RAUL SEBASTIAN, DNI N°31220550, 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 279051 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - 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 / CEJAS 

JOSE MARIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6263384”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a CEJAS 

JOSE MARIO, DNI N°24472099, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279054 - $ 1592,60 - 21/10/2020 - 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 Multiple 

Fiscal Expte N° 9519572, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado Procura-

dora. CORDOBA, 01/10/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al   domicilio fiscal y poredictos.

Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 279138 - $ 5164,25 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, 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 / BORTO-

LUZZI ANDRES EDUARDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6263454”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BORTOLUZZI ANDRES EDUARDO, DNI 

N°29609934, 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 279055 - $ 1640,30 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, 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 / COSTAS 

JUAN EMILIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6368202”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a COS-

TAS JUAN EMILIO, DNI N°14038764, 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 279056 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - 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 / CURA ALE-

JANDRO ARIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6477355”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a CURA 

ALEJANDRO ARIEL, DNI N°23108019, 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 279058 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, 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 / BRITOS RO-

BERTO ARIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6477539”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BRITOS 

ROBERTO ARIEL, DNI N°25208470, 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 279060 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - 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 Expte 

N° 9522537 De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

cibimiento. 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, 
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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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE ROSTAGNO, VICTOR CARLOS  para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROSTAGNO, VICTOR CARLOS  –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 7034356. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279267 - s/c - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE ANGELERI MIGUEL 

ANGEL para que en el plazo de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate en la misma dili-

gencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca los medios de prueba de que ha de valerse 

bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 C. de 

P.C) en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE ANGELERI MIGUEL ANGEL–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº8393853. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279270 - s/c - 20/10/2020 - 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 MA-

TARAZZO ROBERTO- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5971900, con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a MATARAZZO ROBERTO y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 279457 - $ 3149,75 - 21/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/10/2020.  Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Gladis María Rosa Corsi 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.05.  

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.05.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SU-

CESION INDIVISA DE CORSI, GLADIS MARIA 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9494661).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 279307 - $ 5796,50 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Cba; 

Secretaría Nº 5, en autos “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LIUZO MARIA ANA– EJECUTIVO FISCAL- 

EXPTE 2918320” atento que la certificación de 

no oposición de excepciones es equivalente 

en el presente proceso a la sentencia y lo dis-

puesto por el art. 144 inc.2 del CPCC. “Bell Ville, 

11/09/2019. Proveo al escrito precedente: En mé-

rito al estado y constancias de autos y encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); 

bajo la responsabilidad de la Institución actora, 

ejecútese el referido crédito, y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la 

planilla formulada acompañada, córrase vista 

a la parte demandada por el plazo de tres días 

fatales, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese 

con copia. Fdo.: Eduardo Pedro BRUERA, JUEZ; 

Andrea Carolina RODRIGUEZ, Prosecretaria Le-

trada”.- Planilla de Liquidación nº 510354942009 

Monto Total $3.600,90 al 4/09/2019 – Fdo. Diego 

Daniel Lincon - Procurador Fiscal.-

1 día - Nº 279319 - $ 501,37 - 16/10/2020 - 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 VIEYRA FIDEL para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 
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de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE VIEYRA FIDEL–

EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE.Nº6477450 .  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279454 - $ 3914,75 - 21/10/2020 - BOE

Se notifica a GARCIA HUGO ALBERTO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ GARCIA HUGO AL-

BERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8823128, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 279639 - $ 3443 - 21/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/10/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Brigida Agustina Caceres  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.05 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.05.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CACERES, BRIGIDA AGUS-

TINA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9494671).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 279308 - $ 5796,50 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

GARABEDIAN CARLOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

CARLOS –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 6475843.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279662 - $ 3961,50 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE FREYTES ANGEL EDUARDO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES ANGEL EDUARDO–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 6475858.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279687 - $ 3991,25 - 22/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIVAROLA OMAR DEL CARMEN para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE RI-

VAROLA OMAR DEL CARMEN Y OTRO–EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” EXPTE.Nº6307246 .  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279715 - $ 4055 - 22/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

PISTORIO MAURO Y OTRO para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PISTORIO MAURO 

Y OTRO–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 6475810.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279718 - $ 3991,25 - 22/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 
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LA NACIÓN ARGENTINA c/ PODIO, Romina 

Soledad – PVE” EXPTE FCB 30807/2016, ha 

ordenado notificar a la demandada, Sra. PODIO, 

Romina Soledad, DNI. N° 28.184.111, la siguien-

te resolución: “Córdoba, 16 de Marzo de 2020. 

AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO:  1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de pesos once mil dos-

cientos ochenta y nueve con cincuenta y ocho 

centavos ($11.289,58) con más los intereses 

pactados en el contrato respectivo, en contra de 

la Sra. Podio, Romina Soledad.- 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesionales 

de los apoderados del B.N.A , Dres. Norberto 

Chain, Mónica Cabrera, y María Marcela Ser-

vent, por el doble carácter actuado, en conjunto 

y en la proporción de ley en la alícuota retributiva 

del 5,39 % del capital y adicionar los intereses 

de la tasa pasiva promedio que mensualmente 

publica el B.C.RA hasta su efectivo pago, según 

lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3 % del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.-” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 4 de 

Agosto de 2020.

2 días - Nº 276201 - $ 1375,86 - 19/10/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ ZARZA LUIS ALBER-

TO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

1295/2017, ha ordenado notificar al demandado, 

Sr. Ramón Andrés Ortega, D.N.I. N° 25.794.738, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de Marzo  

de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la 

ejecución hasta cubrir la suma de pesos ocho 

mil ochocientos cincuenta con quince centavos 

($8.850,15) con más los intereses pactados en el 

contrato respectivo, en contra del Sr. Zarza, Luis 

Alberto.- 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A , Dres. Norberto Chain, Mónica Cabrera, 

y María Marcela Servent, por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley 

en la alícuota retributiva del 5,39 % del capital y 

adicionar los intereses de la tasa pasiva prome-

dio que mensualmente publica el B.C.RA hasta 

su efectivo pago, según lo ya expresado. 3) Fi-

jar el sellado judicial de actuación en un 3 % del 

capital e intereses, a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula.- Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 17 de Julio de 2020.

2 días - Nº 276205 - $ 1364,20 - 19/10/2020 - BOE

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO:I)Disponer la cancelación del certi-

ficado de depósito a plazo fijo nominativo en pe-

sos número 6350109667,con vencimiento el día 

27/09/2019, por un monto originario total de pe-

sos doscientos sesenta y un mil quinientos vein-

titrés con noventa y seis centavos ($261.523,96), 

de titularidad de los Sres. Beatriz Antonia Pica, 

D.N.I. Nº:7334766 y Jorge Raúl Goffi, D.N.I. 

Nº:7991145, concertado por ante el Banco de 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. II)...III) Auto-

rícese a su pago al Señor Jorge Raúl Goffi, D.N.I. 

Nº7991145, una vez transcurridos los sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de la últi-

ma publicación del auto respectivo, siempre que 

en su intervalo no se deduzca oposición alguna. 

IV)...Fdo.Cornet Roberto Lautaro- Juez

15 días - Nº 278799 - $ 5509,20 - 03/11/2020 - BOE

SUMARIAS

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

Conc. Y Flia. De Villa Carlos Paz, Sec. Nº 1, . 

hace saber que en los autos caratulados “SE-

RRANO ECHEGARAY MICAELA BELEN –SU-

MARIA- Expte. Nº 9479566” la Srta. Micaela 

Belén Serrano Echegaray ha iniciado la presente 

sumaria información para obtener la supresión 

de su apellido paterno por el materno, solicitando 

llamarse MICAELA BELEN ECHEGARAY (art. 

69 y 70 C.C.C.N.).Atento lo dispuesto por el art. 

70 del C.C.C.N., publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial, del pedido referenciado ut supra, una 

vez por mes, durante el lapso de dos meses, a 

los fines de que puedan formularse oposiciones 

en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 

última publicación. Carlos Paz, 08/10/2020. Olce-

se Andrés. Juez de 1ra. Instancia. Giordano Ma-

ría Fernanda. Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

2 días - Nº 279552 - $ 1162,20 - 16/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Juzgado de 1ra Instancia y 15ª Nominaciòn 

Civil y Comercial de la ciudad de Còrdoba a 

cargo de la Dra Laura Mariela Gonzalez de Ro-

bledo-Juez; Silvina Beatriz Saini de Beltràn-Se-

cretaria:- En autos “BENITEZ NORA VIVIANA- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”  Expte. 673533 se ha dictado 

la siguiente resolución:  “CORDOBA, 25/10/2019. 

Proveyendo a fs. 282/285 y 313: Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Notifíque-

se. Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes (a que se referencia a fs.182/188,190/205, 

216/218 y 227/250,) para que comparezcan en 

un plazo de 3 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. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia para el lle-

nado del formulario correspondiente, tal como 

oportunamente se acompañaran en soporte pa-

pel (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del 

TSJ de fecha 02/09/19)”. El inmueble objeto del 

juicio se describe como: PARCELA ubicada en 

Barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, 

Departamento CAPITAL, desig. como LOTE 31   

MANZANA 57; Medidas y colindancias son las 

siguientes: PARCELA de 4 lados, que partiendo 

del vértice A con ángulo de 90° 00’ y rumbo no-

roeste hasta el vértice B, mide 13,00 m (lado A-B) 

colindando con calle Domingo De La Gándara; 

desde el vértice B con ángulo de 90° 00´hasta 

el vértice C mide 21.84 m (lado B-C) colindando  

con calle Marcó del Pont; desde el vértice C con 

ángulo de 90° 00´hasta el vértice D mide 13,00 

m (lado C-D) colindando con parcela 20 – lote 17 

de Jacinto Rosas Romero; desde el vértice D con 

ángulo de 90° 00´hasta el vértice inicial A mide 

21,84 m (lado D-A) colindando con parcela 18- 

lote 15 de Pedro Ferreyra y Nilda Francisca Oli-

varez; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS NOVENTA Y DOS DECIMETROS 

CUADRADOS  (283,92 ms2) Expte  Prov. Nro. 

0033-101419/16 visado por  la Dirección  de Ca-
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tastro con fecha 15/11/2016.   NOMENCLATURA 

CATASTRAL DPTO. 11 PED 01 PBLO. 01  C 16  

S 22  M 057  P 16  Nro. DGR: 1101-1747459/3.- El 

Antecedente dominial se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la MATRI-

CULA 1614370  y se describe como: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa Azalaiz, Departa-

mento CAPITAL y conforme constancia del Re-

gistro General de la Provincia se designa como  

LOTE 16 de la MANZANA  57 con superficie 

de 283,92 ms2  Linda: al Norte con lote 17; al 

Sur con calle sin nombre; al Este con lote 15; al 

Oeste con calle sin nombre (según Declaración 

Jurada).-  Titular Dominial: COMPAÑÍA INMO-

BILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA 

C.I.F.E.L. Sociedad Anònima”.

10 días - Nº 273527 - s/c - 16/10/2020 - 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, MARI-

NO JOSE – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente Nº 

4544271, la siguiente resolución: “ SENTENCIA 

NUMERO: 224. Córdoba, dos de julio de dos mil 

quince. Y VISTOS: ………. Y CONSIDERANDO: 

………. RESUELVO: 1°). Hacer lugar a la deman-

da 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, Departamento Río Primero, 

Provincia de Córdoba, la cual cuenta con las si-

guientes medidas, superficie y colindancias: lado 

Este, (línea A-B) mide 35,15 metros y linda con 

la Parcela 3 de Carlos Emilio Kindgren; lado Sud 

(línea B-C) mide 25,30 metros y linda con calle 

pública San Lorenzo; 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 ma-

yor superficie asentada en el Registro General 

de la Propiedad en la Matrícula Nº 1198382 

(25), Antecedente Dominial Nº 15833, Folio Nº 

18333/1949, a nombre del Sr. Carlos Emilio Kin-

dgren.”. 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, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad y a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia a 

los fines de que practiquen las anotaciones per-

tinentes. 4°). No regular honorarios al Dr. Gusta-

vo Fabián Zillich, M.P. 1-32807, por su actuación 

profesional en autos, de conformidad a lo peticio-

nado por el mismo. Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.” Firmado: Dr. Juan Carlos Maciel: 

Juez de 1era Instancia.-

10 días - Nº 274686 - s/c - 16/10/2020 - BOE

DASSANO, JORGE LUIS - USUCAPIÓN - MED. 

PREP.PARA USUCAPIÓN. EXPTE 7765892.RIO 

SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose 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 emplá-

cese a los demandados para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad 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 Héctor 

Celestino (JUEZ), BARNADA ETCHUDEZ Patri-

cia Roxana (SECRETARIA).

10 días - Nº 275100 - s/c - 16/10/2020 - BOE

 EDICTO: El Juzgado de 1° Inst. y 11° Nom. en 

lo Civ. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Secretaría única a cargo 

de la autorizante, en autos :”MARTINEZ, Horacio 

Walter - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – Expte. N°5279629”, 

ha resuelto:SENTENCIA NUMERO: 81. CORDO-

BA, 26/08/2020. Y VISTOS:…Y  CONSIDERAN-

DO:……RESUELVO: 1).- Hacer lugar a la acción 

de Usucapión entablada por el Sr. Horacio Walter 

Martínez y en consecuencia declarar adquirido 

por prescripción adquisitiva veinteañal el in-

mueble inscripto a nombre del demandado Sr. 

Samuel Vera en el Registro General de la Provin-

cia con el Registro General de la Provincia con 

Protocolo al Nº: 956, Folio 1.079, año 1.931 Dpto. 

Capital, que se describe como un lote de terreno 

con todo lo clavado y plantado, Fracción de te-

rreno ubicada en la calle General Tomas Guido 

N.º 266 del Pueblo San Martín, Municipio de esta 

Capital, cuyo terreno lo constituye el lote N.º 31 

de la manzana 3 bis, del plano de dicho pueblo. 

Empadronado en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta N.º 11.01.03.43.96.7/1, Dpto. Capital. 

Se compone de seis metros noventa y tres cen-

tímetros (6,93 mts.) de frente al oeste, por veinti-

dós metros, veintiocho centímetros (22,28 mts.) 

de fondo. Superficie total de Ciento Cincuenta y 

Cuatro metros con Cuarenta centímetros cua-

drados (154,40 m² ). Que linda con: Lado A-B al 

Noreste con parcela 36 de Guidone Raúl Lucio, 

Lado B-C al Sureste con parcela 38 de Sánchez 

Federico José y Sánchez Natalia Ester; lado C-D 

al Suroeste con calle General Tomas Guido; lado 

D-A al Noroeste con parcela 40 del Sr. Horacio 

Walter Martínez y la Sra. Mary Rosario Vargas- 

Ordenando al Registro General de la Provincia 

que dé de baja el asiento del anterior propieta-

rio, Sr. Samuel Vera y proceda a su inscripción 

a nombre del Sr. Horacio Walter Martínez del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 1.079, 

año 1.931 Dpto. Capital.- 2).- Ordenar al Registro 

General de la Provincia que dé de baja el asiento 

del anterior propietario, Sr. Samuel Vera y proce-

da a su inscripción a nombre del actor Sr. Horacio 

Walter Martínez - 3).- En los términos de los arts. 

783 ter y 790 del C. de P.C. que deberán cumpli-

mentarse acabadamente, ordenar la publicación 

de edictos por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y otro diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble.- 4).- Costas 

por su orden, y diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes hasta tanto exista 

base cierta para practicarla.- PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Firmado 

digitalmente por: BRUERA Eduardo Benito. 

Fecha: 2020.08.26. VTO: 09/09/2020.

6 días - Nº 275340 - s/c - 16/10/2020 - BOE

EDICTO. La señora Jueza del Juzgado Civ y Co-

mercial de 1ª instancia y 10ª nom. Sec única, de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“VILLEGAS, ESTEBAN Y OTRO. USUCAPION. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION.  EXPTE 4146111”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 40. Córdoba, 

28/04/2020. Y VISTOS: … Y CONSIERANDO: …

RESUELVO:  1°) Hacer lugar a la demanda de 

prescripción adquisitiva interpuesta por los se-

ñores Esteban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa 

Regina Villegas de Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy 

sus herederos), y del Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, en contra de los señores. Manuel Sal-
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vador Márquez L.E. 2.895.551, y Nicolás Santos 

Domínguez L.E. 4.728.954 (hoy sus herederos), 

respecto del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Inmueble, en la Matrícu-

la N° 19.125 (11), que se describe como: ” FRAC-

CION DE CAMPO: Edificado, ubicado en Subur-

bios S. Dto. CAPITAL desig. como lote DOS, de 

la subdiv. del lote 2. De forma irregular. Mide en 

su lado N. 195 ms. 5 cms. Al E 146 ms. 62 cms. Al 

S. 189ms. 75cms. Al O. 118 ms. 5 cms. Con Sup. 

2 Has 5.471 ms.  49 dms. cdos. Linda al N. con 

de Jaime Roca. Al S. con Canal S. calle de por 

medio. Al E. a calle s/n. al O. con propiedad del 

Sr. Salvador Musitano. No expresa designación 

de manz.”, antecedente dominial F° 18929/960. 

Capital; nomenclatura catastral n° 11-01-01-30-

09-008-019, y N° de cuenta 11-01-1789459-2, 

inscripto en la Dirección General de Rentas bajo 

el n° 11-01-09012947. En consecuencia, declarar 

adquirido el dominio por prescripción adquisi-

tiva por parte de los actores  Sres. Esteban Vi-

llegas, L.E. 2.757.762, y Celsa Regina Villegas, 

L.E.1.233.831 (hoy sus herederos), pues poseen 

animus domini  sobre el inmueble  objeto de los 

presentes desde la fecha denunciada. (art. 1905 

del Cod. Civ. y Com.).-    2°) Tener presente la 

cesión de derechos y acciones efectuada por los 

Sres. Esteban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa 

Regina Villegas de Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy 

sus herederos), al Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, mediante EP N° 113 del 29/10/1974. 

En consecuencia, previo los informes de ley, or-

denar la inscripción de la titularidad del inmueble 

antes descripto a nombre de los Sres. Esteban 

Villegas, L.E 2.757.762 y Celsa Regina Ville-

gas, L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos) en un 

cincuenta por ciento (50%), y a nombre del Dr. 

Benito Luis Pizarro, DNI 7.974.850, en   el  50% 

restante, en el Registro General de la Propie-

dad, Dirección de Rentas, Dirección de Catastro 

de la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y 

consecuentemente ordenar la cancelación de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (arg. 789, 2° parr.; CPC).-  3°) Or-

denar la publicación de edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y en un diario local por diez días a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días 

(arts. 790 y 783, CPC).- 4°) Imponer las costas 

por el orden causado.- 5°)  No regular honorarios 

en esta oportunidad conforme lo prescripto por el 

art. 26 de la ley 9459, contrario sensu.- Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Dra. Silvana 

Alejandra Castagno. Juez..-  

10 días - Nº 276675 - s/c - 28/10/2020 - 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 rumbo 

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, cua-

drando hacia el vértice D mide 20 metros (lado 

C-D), y por último el lado Nor-Oeste desde 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 superficie de tres-

cientos metros cuadrados (300m2) (baldío). Los 

límites de la posesión mensurada se encuen-

tran materializados con alambres de vieja data. 

Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste con camino 

público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y Nor-Este lin-

da con Parcela sin designación de José Eugenio 

LUNA, Cipriano Sergio LUNA y Lorenza Ramona 

LUNA, Dominio N° 12.657 Folio 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 transferencias 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 inmueble 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 – Usu-

capión – Medidas preparatorias de usucapión 

(Expte. 2868068)” bajo apercibimiento de rebel-

día.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, PROSECRE-

TARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - 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 cuatro de 

la MANZANA treinta y dos, que mide: 14 metros 

de frente por 36 metros de fondo, con una super-

ficie 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 Matrícula Nº 

978.332 (23). Montes, Juez. Carubini, pro secre-

taria. 

10 días - Nº 277347 - s/c - 29/10/2020 - BOE

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

C., Conciliación y Familia de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bos-

catto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN 

y OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-
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ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Matrícula N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; 

Año: 1945); N° de cuenta 23040499795/1; titu-

lar registral  “CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a la demandada “CROSETTO Y CIA 

S.R.L.” para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia y a la Comuna 

respectiva,  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. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre 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 Boletín Oficial y Diario a elec-

ción de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese, 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 de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

Boscatto (Secretario). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE 

POSESIÓN): Lote de terreno, ubicado en calle 

Cuesta de Tabaquillos S/Nº de CUESTA BLAN-

CA. Comuna de Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de ésta Provincia 

de Córdoba, designado catastralmente como: 

C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de forma irregular 

que mide y linda: arrancando del vértice A con 

ángulo de 114º28’ y rumbo sudoeste hasta el 

vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), colindando 

con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde 

el vértice B con ángulo de 72º16’ hasta el vérti-

ce C mide 30.00 mts (lado B-C) colindando con 

Parcela 19 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice  C con ángulo de 111º 49’ hasta el vértice 

D mide 52,70 mts. (lado C-D), colindando con 

Parcela 3 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice D con ángulo de 61º 27’ hasta el vérti-

ce inicial mide 35,51 mts (lado D-A), colindando 

con Calle Cuesta de Tabaquillos. SUPERFICIE: 

1.493,35 ms2. La superficie del Título, coincide 

con lo mensurado, es decir que, la afectación del 

dominio es TOTAL, afectando el 100%  del domi-

nio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” inscripto 

en Matrícula N°: 1.584.582. La nueva parcela se 

designa como Lote 100 (CIEN), según surge del 

Plano de Mensura de Posesión, para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0576-007635/2017, 

confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fe-

cha 08 de mayo de 2.018.- 

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 22º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión y para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” DEL 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local; en autos “GUTIE-

RREZ, MIRTA RAQUEL – USUCAPION – ME-

DIDAS 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 inmue-

ble MATRÍCULA: 1632087 Fracción de terreno: 

ubicado en el pueblo de Unquillo, situado en el 

Paraje y Estación del mismo nombre, del Ferro-

carril Central Córdoba, hoy del Estado, Pedanía 

Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, 

que se designa como LOTE 15 de la MANZA-

NA “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 costa-

do NE; y 29,40m en su costado SO, lindando: al 

SE, con el camino al Castillo Monserrat; 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 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 dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días, siendo 

obligación de la  actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva. (art. 785 CPCC).” 

FDO: ASRIN, Patricia Verónica – JUEZ/A. CLE-

MENTE, Maria Sofia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 277558 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civ, Ccial y de Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, , Secretaría N° 4, en au-

tos: “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 au-

tos en todos sus términos, declarando que Elías 

Jorge Zacarías DNI Nº 10.758.448, argentino, 

nacido el 03/12/1953, casado en primeras nup-

cias con Lía Cristina Cespi, es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

emplazada en zona rural, localidad de Quebra-

cho Ladeado, pedanía Talas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por 

un polígono de forma irregular, ubicado sobre 

camino público, designado como lote 430005-

309125, al que le corresponde la siguiente no-

menclatura catastral: departamento 29, pedanía 

05, hoja 2912 y parcela 430005-309125.- Que 

conforme plano aprobado con fecha 07/11/13 

por la Dirección General de Catastro bajo expte. 

Nº 0033-075082/2013, se describe en anexo in-

tegrado de la siguiente manera: poseedor: Elías 

Jorge Zacarías, nomenclarura catastral: 29-05-

430005-309125, que no se ha detectado afecta-

ción dominial alguna.- Que el inmueble mensu-

rado es rural y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados y 

ángulos son los siguientes: a partir del punto de 

arranque, vértice 1, esquinero Noroeste, 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 
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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, ce-

rrándose el polígono con un ángulo de 69º35´11” 

colindando los lados determinados por los vér-

tices 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-1 

con camino vecinal.- El polígono descripto en-

cierra una superficie de 3Ha. 3564 m2.- No se 

encuentra 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: Exento 

del pago de tasas (art. 24 Ley 9150). Oficina: 30 

de septiembre de 2020.- CASTELLANO, Maria 

Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

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. Argen-

tino 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 Resi-

dencial Santa Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, en consecuencia, declarar adquiri-

do por usucapión el dominio del inmueble que se 

describe del siguiente modo: un lote de terreno 

ubicado en Pedanía Candelaria, en el lugar de-

nominado “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 pose-

sión de Julio Cesar Cortes, línea 4-5, hacia el 

sudoeste, con ángulo interno en “4” de 84°33’25” 

mide 67,54 m, línea 5-6 con ángulo interno en “5” 

de 149°,23’30” mide 33,83m, línea 6-7 con án-

gulo 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 ca-

mino 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 asig-

nó 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 Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba en fecha 02/03/2012 bajo el 

Expediente N° 0033-064080/2011. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas, bajo la cuenta N° 140218082790 a 

nombre de Carrizo Argentino Roberto, mediante 

Resolución N° 24/09 del Distrito Catastral N° 4 

de la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia de Córdoba.- II) Oportunamente ordenase al 

Registro General de la Propiedad de la inscrip-

ción de la sentencia, con mención de la regis-

tración, 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 

inscripciones correspondiente a nombre de los 

usucapientes, Argentino Roberto Carrizo. D.N.I. 

N° 08.238.264, CUIL 20-08.238.264-0, Argenti-

no, nacido el día 02 de junio de 1950, de estado 

civil 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 re-

lación a su fecha de nacimiento, rectificándose la 

misma por la correcta “… 20 de junio de 1950…” 

tomándose razón en la sentencia respectiva.- 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA. Fdo. ZELLER, ANA ROSA – Juez de Pri-

mera Instancia…”

10 días - Nº 278237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “GALFRE, JAVIER 

ONILDO – USUCAPION - (Expte.9414288), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 
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y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de 

Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la siguiente 

resolución: VILLA MARIA, 25/09/2020. Agrégue-

se. Por presentada, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda 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 situa-

da en el municipio de la Ciudad de Villa María 

Dpto. Tercero Abajo de la Provincia 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 matricula 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 Fran-

cisco Sánchez y Felipe Morales o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

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

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense 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 concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. … . Cítese a los 

colindantes – con domicilios reales conocidos - 

del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 

inc.4 del C.P.C.) para que en el término de veinte 

días comparezcan a tomar participación en au-

tos, en calidad de terceros. Notifíquese.- Fdo.: 

Dr.: ROMERO Arnaldo Enrique – Juez – Fdo.: 

Dra.: HOCHSPRUNG Daniela Martha – Secre-

taria.-

10 días - Nº 278580 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y emplá-

cese a los señores Marta Estela Sánchez, José 

Demetrio Sánchez, María del Carmen Nélida 

Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo 

Sánchez y Beatriz Amalia Sánchez si se consi-

deran con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin se los cita por edictos, los que se 

publicaran por (10) veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local autorizado, a 

fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro Domenech 

– Juez (PAT) – Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti 

– Prosecretaria. El inmueble a usucapir se des-

cribe como: Una fracción de terreno ubicada en 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba,  afecta parce-

la 11, de la manzana 8 y se designa como Lote 

D de la misma manzana. Mide ocho metros con 

cincuenta centímetros (8,50m) de frente sobre 

calle Ramiro Suarez, por veinte metros (20 m) 

de fondo, frente a calle Parajon Ortiz, o sea una 

superficie total de ciento setenta metros cuadra-

dos (170,00m2), lindando al Sureste con calle 

Paragón Ortiz; al Noreste con calle Ramiro Sua-

rez; Noroeste con Marta Estela, José Demetrio, 

María del Carmen Nélida, Miguel Ángel, Juan 

Domingo y Beatriz Amalia Sánchez. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia al Dominio n° 

8.423, Folio n° 10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 278582 - s/c - 09/11/2020 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 48. VILLA MARIA, 

05/10/2020. Y VISTOS: Estas actuaciones cara-

tuladas “MAUHUM, Omar Héctor y Otro – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expte. 333258). . . RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Omar Héctor Mauhum (DNI 11.257.697) y Oscar 

Guido Donati (DNI 12.213.651) y declarar a los 

nombrados titulares del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indica-

do en los Vistos del presente y que se describe 

como: a) Según estudio de títulos confeccionado 

por el abogado Hugo Alfredo Castro: “Propiedad 

ubicada en la manzana oficial n° 40, lotes 11, so-

bre calle Intendente Correa esq. Ramiro Suárez 

de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. La propiedad que tratan de usucapir 

los señores Oscar Héctor Mauhum y Osar Gui-

do Donati, se encuentra empadronada a los fi-

nes del impuesto inmobiliario provincial bajo el 

número 16-04-1660160-4, como de propietarios 

desconocidos, no pudiéndose establecer a qué 

dominios afecta la presente posesión. En la Mu-

nicipalidad de Villa María se encuentra registra-

da en el plano “X-393”. Según se determina en el 

plano de Mensura, confeccionado por la Ing. M. 

Cecilia Beltramone de Grañan, a los efectos de 

iniciar juicio de Usucapión, aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro de la Pcia. de Córdoba, 

por expte. n° 0033-9024/06, con fecha 12 de oc-

tubre de 2006. Según Expte. N° 0033-9024/06, lo 

mensurado afecta en forma parcial al lote 11 de 

la Mz. 40, con una superficie de 1.003,32 m2, sin 

superficie edificada con nomenclatura catastral, 

que se identifica como perteneciente a Mz 40, 

D 16; P 04; P 22; C 02; S 02; M01; P11 sin titular 

registral” (fs. 03). b) Según la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba: en oficio 

diligenciado por ante la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 51/67), el Jefe del Área de la Región 7 

de la mencionada repartición, Ingeniero Fabián 

Marcelo Arburua, en fecha 10/08/2009 informa 

que, de acuerdo a los antecedentes existentes 

en su delegación respecto del inmueble de po-

sesión según expediente de mensura nro. 0033-

09024/2006, el bien indicado se encuentra regis-

trado bajo la parcela afectada 01; nro. de cuenta 

1604-1660160/4; nomenclatura catastral: Dpto. 

16, Ped. 04, Pblo. 22, C02, S02, M001, P001, 

que no constan antecedentes de dominio y ni 

domicilio fiscal (fs. 67). Indica que el inmueble 

objeto de usucapión linda al NE con parcela 2, 

empadronada en DGR bajo el número de cuenta 

16404-0182967/6 a nombre de Hilda Ofelia Tello, 

dominio 29391, F° 41366, A° 1970; al NO, con 

calle Ramiro Suárez; al SE, con parcela 8 empa-

dronada en DGR bajo el número de cuenta 1604-

0180031/7 a nombre de Luis Busanello, dominio 

25832, F° 36896, A° 1969, y al SO, con calle 

Intendente Correa (fs. 67). c) Según el Registro 

General de la Provincia: no pudo obtenerse la in-

formación registral respectiva por no surgir del 

expediente y, por ende, no haberse podido pro-

porcionar a la mencionada repartición el número 

de situación dominial del inmueble referenciado. 

2) Oportunamente ordénense las inscripciones 

al Registro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia y demás organismos y re-

particiones que correspondiere. 3) Publíquense 

edictos oportunamente de la presente resolución 

por el término de ley y notifíquese a los interesa-

dos. 4) Establecer la fecha en que se produjo la 

adquisición del dominio por usucapión en el día 

10/04/1995. 5)  . . . 6) . . .. Protocolícese, agrégue-

se copia y notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vuco-

vich, 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 Colectiva respecto a 

la titularidad del inmueble objeto de usucapión 

para que en el plazo de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble objeto de 

usucapión se describe como: UNA FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en la ciudad de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba, que conforme al plano de subdivi-

sión y loteo confeccionado por los ingenieros En-

rique G. Bonelli y Ricardo Gamacchio, inscripto 



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020

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

en el Registro General de Propiedades, en Pro-

tocolo de Planos 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 super-

ficie total de CUATROCIENTOS OCHENTA ME-

TROS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

CENTIMETROS CUADRADOS y linda; al Norte, 

con los Lotes 10 y 12; al Sud, con Lote 8; al Oes-

te, 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 usuca-

pir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.), para que en el 

plazo de veinte días  comparezcan a tomar par-

ticipación en autos, en calidad de terceros.- Of. 

28/09/2020.- Secretaría Nº 1 Dra. Alejandra Bea-

triz Gonzalez - Secretaria.- 

10 días - Nº 278672 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 1° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Rio Segundo, Dra. Susana Esther Martínez 

Gavier, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Hum-

berto Ruiz, en los autos caratulados:” VIDELA 

DAVID ALEJANDRO- USUCAPIÓN (Expte. 

Nro. 281262)”, hace saber que se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO SEGUNDO, 21/04/2020. Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la presente demanda y en consecuencia de-

clarar que el Sr. DAVID ALEJANDRO VIDELA, 

DNI N° 26.558.078, CUIT 20-26558079-4 Mo-

notributista Cat.”D”, de nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, de ocupación carpintero con 

domicilio real en calle San Nicolas Nº 934 de la 

Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 

en el expediente; II) Ordenar al Registro General 

de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en 

el Expediente Nº 0033-85044/04, el cual se en-

cuentra descripto en el considerando preceden-

te, y la prescripción adquisitiva de “…Lote Veinti-

cuatro de la Manzana Oficial 53, que mide y linda 

treinta metros de frente al Sudoeste sobre calle 

San Nicolás (D-A), por veintinueve metros seten-

ta centímetros al Noroeste lindando con parcela 

once de Ignacio Monserratte, (A-B) y treinta me-

tros al Noroeste lindando con parcela Veintitres 

de Marta Esther Díaz, (B-C) y al Sudeste, con 

la Avenida del Parque, hoy Tomás Garzón (C-D), 

lo que hace una superficie total de Ochocientos 

noventa y cinco metros cuadrados cincuenta y 

cinco decímetros cuadrados (895,55 mts.2), em-

padronado en la Dirección General de Catastro 

bajo el número 27-06-2.180.998/6, C 01 S 02 M 

031 P010. Que el inmueble se encuentra deter-

minado en el plano de mensura que fue confec-

cionado a los fines del presente, por el Ing. Civil 

Mario A. Giovanola, y visado por la Dirección de 

Catastro el 14/5/04. Que conforme al Estudio de 

Títulos realizado por el Escribano Eduardo Luis 

Díaz, adscripto al Registro Notarial N° 602, de 

la localidad de Pilar, Córdoba, que con el pre-

sente acompaña, el bien inmueble no encuentra 

dominios afectados…”, y a fs.80 se adjunta pla-

no de mensura para usucapir, aprobado en el 

Expediente 0033-85044/04 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe.- 

Que conforme a los datos allí consignados la no-

menclatura Catastral Provincial del mismo es la 

siguiente: Dpto 27, Ped. 06, Pblo 17, Cir. 01, Secc. 

02, Mz. 31 (hoy Mz.Of. 53 según lo informado por 

la Dirección de Catastro fs.82, 84 e Informe del 

Departamento Patrimonial – División Inmueble), 

P 24 (hoy Lote 8 según igual información) y No-

menclatura Catastral Municipal: C.01, S 02, M. 31 

P 24.- II-2.) Notifíquese al Registro General de la 

Propiedad y a la Dirección General de Rentas, 

oportunamente para que previo los informes de 

ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

procedan en su caso a la cancelación del domi-

nio existente del inmueble que resulta afectado 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto, I) a nombre del Sr. David Alejandro 

Videla.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- 

IV) Costas a cargo del actor en cuanto a gastos 

del juicio y honorarios de su letrado, en un todo 

conforme lo establecido en el considerando VI).- 

V) Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

María Zulma Díaz para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Firmado digitalmente por: Susana Esther 

Martínez Gavier 

10 días - Nº 279584 - s/c - 13/11/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita 

y emplaza a los demandados Gladys Clotilde 

Savy, Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo 

Maurilli, en carácter de herederos de José Mau-

rilli, para que en el plazo de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 

Cód. Proc.). Se cita mediante este mismo edicto 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble que se designa como: “un lote de terre-

no ubicado en el Pueblo de Cruz Alta Pedanía 

Cruz Alta Depto Marcos Juárez provincia de Cór-

doba designado como Lote 6 Manzana 17 y que 

mide: Al Sud 12.50 ms. Línea T-U, lindando con 

parte del Lote F; al Este 50 metros Linea U-H, 

lindando con Lote 7; al Norte 12.50 m. con ca-

lle Moreno; y al Oeste 50.00 m. con Lotes 5 y 

1 con una Superficie total de 650,00 m2. El in-

mueble está inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matricula 1.715.046, Cuenta 

DGR N°19041411023-5”, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. Cit.), 

herederos y/o sucesores de Eliseo Ludueña, 

Felipe Dante Castellani y María Rosa Giavon de 

Castellani, Juan Villalba, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Fdo.: TONELLI, 

José María JUEZ. 

10 días - Nº 277483 - s/c - 03/11/2020 - BOE


