
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 243
CÓRDOBA, (R.A.) 

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

JUDICIALES2a

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

REMATES

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FAVOT 

en autos VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ LO PRESTI, 

MARIANO ALEJANDRO - EJECUCIÓN PREN-

DARIA- Nro. 8508438”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 

domic. en D.Quirós 670 piso 3 of 2, rematara, a 

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN, SURAN 1.6 

5D 060, Año 2016, dominio AA 304 AV, en las 

condic que da cuenta el acta de fs. 32/34 y a 

nombre del ddo. Mariano Alejandro LO PRES-

TI, DNI 23824256. La subasta durará cinco días 

hábiles, desde el2/11/2020, a las 11:00hs,has-

ta el 9/11/2020 a las 11:00hs.Condiciones: 

BASE ($ 292.730,72). con un monto incremen-

tal de ($10.000), hasta alcanzar la suma de ($ 

350.000); desde allí, el monto incremental será 

($ 5.000), hasta la suma de ($ 400.000) y de allí 

en adelante ($ 1.000). deb. el compr. abonar en 

el plazo de 24hs. de finalizado el remate el (20%) 

del valor de su compra, con más la comisión de 

ley al martillero (10%), y (4%)del fdo para la prev. 

de viol. fliar (Ley 9505), a través de los medios de 

pago habilitados en el portal. Saldo al aprobarse 

la subasta, por transf. Electrónica. Ratif compra 

y const. Domicilio en 5 días de finalizada la su-

basta. EXHIBICION: Días 30 de oct y 6 de Nov. 

de 16 a 19 hs en Velez Sarsfield 5930 Cba cap, 

previo turno telefónico. Mas información: al Mart. 

tel. (0351) 156867386. Y en https://subastas.jus-

ticiacordoba.gob.ar Oficina: 16/10/2020.

3 días - Nº 280453 - $ 3570,30 - 02/11/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

HUINCA RENANCO: La Jueza del Juzg. Civil y 

Com. de HUINCA RENANCO en autos caratula-

dos: “Recurso de Reposición en autos: “Tirante, 

Rolando Horacio -Quiebra pedida - Incidente” 

Expte. 9261204, por SENTENCIA nro. 147 de 

fecha 02/10/2020 ha  ordenado la siguiente re-

solución: Y vistos... y de los que resulta... y consi-

derando... RESUELVO: .....VI).. REVOCAR la de-

claración de QUIEBRA de ROLANDO HORACIO 

TIRANTE D.N.I. 12.684.670, ... y ORDENAR su 

levantamiento en los términos del art. 96 de la ley 
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de concurso y quiebras, cesando todos los efec-

tos patrimoniales sobre sus bienes y levantando 

con carácter definitivo las medidas restrictivas, 

inscriptas en el Registro Público de Comercio en 

el Protocolo de concursos y medidas cautelares 

bajo el número 5685-E, Córdoba, 02 de Julio de 

2020 (inspección de Personas Jurídicas - Mi-

nisterio de Finanzas) e INHIBICIÓN GENERAL 

inscriptas en el Registro General de la Propiedad 

en relación al deudor, cuyos datos deberán ser 

aportados por el interesado. .... PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. FDO: 

Dra. Nora G. Lescano: Juez.-----

5 días - Nº 278867 - $ 3770 - 23/10/2020 - BOE

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

hace saber que en los autos S&D PROTECCION 

S.A.-PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- 

HOY QUIEBRA (Expte.N°5321118) la Sindicatu-

ra presentó Informe Final y Proyecto de Distribu-

ción de Fondos y por Auto N° 87 del 28/9/2020 

se regularon honorarios.Dra. Allincay Barbero de 

Ceballos-Sec.

2 días - Nº 279955 - $ 230 - 22/10/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación, 

Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. Dante 

Agodino, de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba, en los autos caratulados: “MO-

RANO, VICTOR HUGO - CONCURSO PRE-

VENTIVO (EXPTE. N° 9285049)”, se hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 01/10/2020. Proveyendo al escrito 

electrónico presentado por el Sindico Cr. Clau-

dio Caula: (...) provéase favorablemente al pedi-

do de prórroga solicitada en el escrito de fecha 

30/09/2020, conforme lo dispuesto por Sentencia 

nro. 30 de fecha 08/07/2020 (apertura de concur-

so) correspondiendo por ende reprogramar los 

plazos, de la siguiente manera: 1) fecha hasta la 

cual los acreedores deberán deberán presentar 

los pedidos de verificación de sus créditos al sín-

dico: hasta el día 09 de diciembre de 2020; (...) 

8) Fijar el período de exclusividad hasta el 19 de 

octubre de 2021 y en consecuencia, la audiencia 

informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 

el día 12 de octubre de 2021, a las 11: 00 hs. 

por ante la sede de este Tribunal, o en el lugar 

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. Notifíquese.” Fdo.: VIRAMONTE 

Carlos Ignacio - Juez; GONZALEZ Alejandro Ga-

briel - Secretario Juzg. 1° Inst.

5 días - Nº 279648 - $ 3036,85 - 23/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 3 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: “AGÜERO, GABRIEL ORLANDO – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

9400017”,por S.Nº 188 de fecha 23/09/2020, se 

resolvió: Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Agüero Gabriel Orlando 

D.N.I. 30.469.290, CUIL 20-30469290-2, con do-

micilio en calle Pública 6 Nº 4061, Barrio Carrara 

de Horizonte, Córdoba.(…) Fijar plazo para que 

los acreedores presenten las peticiones de verifi-

cación de sus créditos ante el síndico, Cr. Patricio 

Rogelio Citati Luque, con domicilio en Av. Gene-

ral Paz 108, 2° Piso,Córdoba;mail: patricio.cita-

ti@citati-hernandez.com.ar; tel: 4224200- celular 

3515174308; horario de atención: lunes a viernes 

de 9 a 13:30 hs, hasta el 20 de noviembre de 

2020 inclusive. Fdo: JALOM, Débora Ruth– Juez

5 días - Nº 279813 - $ 1666,80 - 26/10/2020 - BOE

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“BANEGAS, LUIS ADRIAN – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO - EXPTE N° 9395509”, 

por Sentencia Nº 137 de fecha 18/09/2020, se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventivo 

del Sr. Luis Adrian Banegas, DNI 23.196.948, 

CUIT 23-23196948-9, con domicilio real en calle 

Margarita Puch de Guemes N° 321, B° Reme-

dios de Escalada, Córdoba (…)Fijar como tope 
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para que los acreedores por causa o título ante-

rior a la  declaración de concurso presenten sus 

pedidos de verificación y títulos ante el Síndico, 

Cra. Claudia Verónica González, con domicilio 

en calle Coronel Olmedo N° 51,Córdoba, mail: 

gonzalezcv@yahoo.com.ar; Tel 3513905372, 

horario de atención: lunes a viernes de 09 a 

13hs, el día once de noviembre del dos mil vein-

te (11/11/2020). . Fdo: Silvestre Saúl Domingo– 

Juez

5 días - Nº 279814 - $ 1764,85 - 26/10/2020 - BOE

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

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

autos: “ESPECHE, ALFREDO CRISTIAN – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

Nº 9416227)” por S.Nº 160 de fecha 25/09/2020, 

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Alfredo Cristian Espeche, DNI 

22.560855, CUIL 20-22560855-6, con domicilio 

real en  Lote 11 Manzana C de barrio La Huerti-

lla, Córdoba (…)Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, 

Cra. Patricia Beatriz Scarafia, con domicilio en 

calle San Luis Nro. 695,Córdoba. Horario de 

atención: Lunes a Jueves de 09:30 a 13:00hs 

y de 15:30 a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 

13:00hs, mail: estudioruffeneryasoc@gmail.com, 

T.E.: 4210822, el día 17/11/2020. Fdo: RUIZ, Ser-

gio Gabriel– Juez

5 días - Nº 279816 - $ 1680,05 - 26/10/2020 - BOE

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

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

autos: “PIZARRO, DIEGO MARTÍN – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9407766)”, 

por Sentencia Nº 143 de fecha 25/09/2020, se re-

solvió: Declarar la apertura del concurso preven-

tivo del Sr. DIEGO MARTIN PIZARRO, D.N.I. N° 

26.814.930, (C.U.I.L. 23-26814930-9), con do-

micilio real en calle Jerónimo Helguero N° 4304 

B° Cárcano, Córdoba (…)Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos ante la Sindicatura, Cr. 

Daniel Marcelo Sipowicz, con domicilio en calle 

David Luque 354, 1º Piso, Depto. 31, Bº General 

Paz, Córdoba, tel. celular: 351-7062827, correo 

electrónico: daniel.sipowicz@yahoo.com.ar, ho-

rario de atención: lunes, miércoles y viernes de 

9 a 13 hs., el día  20/11/2020. Fdo: Ruiz,Sergio 

Gabriel– Juez

5 días - Nº 279817 - $ 1706,55 - 26/10/2020 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. Civil y Com 

(Conc. y Soc. N°6), Cdad de Cba, Sec. Hugo 

Horacio Beltramone. En autos “REDEX CONS-

TRUCCIONES S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO – Expte. Nº 9444370” por Sent. N° 

160 del 07/10/2020 se resolvió declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo de la sociedad de-

nominada REDEX CONSTRUCCIONES S.R.L. 

(CUIT 30-68755245-4), inscripta en el Registro 

Público, Prot. de Cont. y Disoluc., bajo la mat. N° 

4055 de fecha 29.06.1994 y sucesivas modif., 

con domicilio y sede social inscriptos en calle 

Giménez Pastor N° 1811, B° Cerro de las Rosas 

de esta ciudad; en los términos de los arts. 288 

y 289 de la LCQ. Se fijó como fecha límite para 

que los acreedores presenten los pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la sindicatura 

el 15/12/2020, de conf. a lo prescripto por el art. 

32 de la ley 24.522. Síndico: Cr. Marcelo Omar 

Vera. Mat 10.11842.1. Domicilio: Avda Gral Paz 

108, Piso 2. Cdad de Cba., Te: 0351-4237960, 

cel: 03513951555, e-mai: estudiomisino@gmail.

com.

5 días - Nº 280032 - $ 2151,75 - 27/10/2020 - BOE

Por orden Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Co-

mercial, en los autos caratulados “IBARRONDO 

LAURA BEATRIZ – QUIEBRA PDIDA SIMPLE-  

HOY CONCURSO  PREVENTIVO –  QUIEBRA 

INDIRECTA” Expte. N° 6130633, se presentó In-

forme Final y Proyecto de Distribución y median-

te Auto N° 77 de fecha  05/10/2020. se regularon 

los honorarios generales. Fdo. M.Victoria Hohnle: 

Secretaria”Oficina:20.10.2020.-

2 días - Nº 280480 - $ 641,10 - 22/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Córdoba, en autos: Norberto Antonio Bautista 

Bertaina  - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. 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

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 vein-

te (20) días a contar desde la última publica-

ción del edicto comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía en autos “ARGÜE-

LLO, Alejo – LOPEZ, Dominga – ARGÜELLO, 

Ernesto – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

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

Dr. Lucas Eliseo Otero Gruer: Prosec.  

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

El Sr. Juez de 38º Nom.C.C. de Córdoba, en 

Autos  “MONTICONE, CESTILIO - ALVAREZ, 

APOLINARIA MAFALDA–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 5850644” CORDOBA, 

05/10/2020. Agréguese el oficio diligenciado del 

Registro de Juicios Universales. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de Apolinaria 

Mafalda Alvarez. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifìquese.- VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian- JUEZ DE 1ra.INSTANCIA.- 

5 días - Nº 279139 - $ 1735,70 - 23/10/2020 - BOE

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

mercial de Conciliación y Familia de Cosquín, en 

autos “AMBROCIO, CARLOS AMADO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 9104837, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes de Carlos Amado AMBROCIO, 

DNI N°  6.692.299, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 28  de sep-

tiembre de 2020.- Dr. Carlos Fernando Machado, 

Juez. Dra. Marcela Curiqueo. Secretaria.-

5 días - Nº 279160 - $ 779,05 - 23/10/2020 - BOE

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

MILIA 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 

ROMERO, EVA MARÍA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-N°9349144 para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. RIO SEGUNDO, 28/09/2020. 

Sec.: RUIZ, JORGE HUMBERTO. Jueza: MAR-

TINEZ GAVIER, SUSANA ESTHER.

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

ARROYITO. Por disposición del Juez de 1ra. 

Inst. y Única Nom. en lo Civ.Com.Conc.Flia.Inst.

Men. y Faltas de Arroyito, Secretaría a cargo de 

Dra. Abriola, en los autos caratulados: EXPTE. 

9295244 – AREVALO, TERESITA MARTHA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, Cítese y 
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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, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial.- Fdo: Martínez Demo, Gonzalo – Juez de 

1ra Instancia y Abriola Marta Ines – Secretaria. 

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. Ofici-

na, 09 de Octubre de 2020

1 día - Nº 279464 - $ 268,17 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 5° Nom. Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba en autos “MUSSINI ANGELICA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9070236 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANGÉLICA BEA-

TRIZ MUSSINI DNI 5.264.910 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 14/08/2020, según pro-

veído rectificatorio del 01/10/2020. 

1 día - Nº 279689 - $ 149,45 - 21/10/2020 - BOE

Cba: La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 34 Nom. en lo 

Civ. y Com., secretaria a cargo de la Dra.  Ana 

Maria Pala de Menendez, en los autos caratu-

lados: “EXPTE.- 9329640 DE FORNASARI, 

EGIDIO DNI 4209289 - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, para que en 

el término de treinta días hábiles comparezca, a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. Carrasco Valeria Alejandra -Juez-, ante mí. 

Ana Maria Pala de Menendez – secretaria Le-

trada.- 

1 día - Nº 279741 - $ 183,37 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. NARCISO ANTO-

NIO PALACIOS, DNI Nro. 6.623.087, en los au-

tos: “PALACIOS, NARCISO ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE: 

8511070), para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley.- Firmado: Dras. PRINI, Marcela Elizabeth 

Marysol; ELLERMAN, Ilse.-

1 día - Nº 279840 - $ 169,59 - 21/10/2020 - BOE

BELL VILLE. El juez de 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. 

y F. de Bell Ville, Sec. Nº 5, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los causan-

tes GRISELDA ANA BIGLIA Y CARLOS DANIEL 

VANZETTI, por el término de 30 días corridos a 

partir de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimientos de ley, (Art. 2340 C.C.C), 

en los autos caratulados: “BIGLIA, GRISELDA 

ANA - VANZETTI, CARLOS DANIEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. 9111810, 

Iniciado el 28/02/2020. Fdo. digitalmente por: 

RODRIGUEZ, Andrea Carolina, Prosecretario/a 

Letrado; Fecha: 2020.10.14; BRUERA Eduardo 

Pedro, Juez/a de 1ra. Inst. Fecha: 2020.10.14. 

1 día - Nº 279777 - $ 280,89 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil, Com., Conc. y Flia de 

1° Inst. y 1°Nom. Sec. N° 2, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante OSCAR 

ALBERTO DAUDIER, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulado “DAU-

DIER, OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 9412263)” a cuyo 

fin publíquense edictos por el plazo legal de un 

día en el Boletín Oficial ( art. 2340 CCCN).- Fdo: 

Dr. Marcelo Duran Lobato.-Juez (PAT)- María Ra-

quel Carram.- Pro-Secretaria. Of. VILLA DOLO-

RES, 08/10/2020.

1 día - Nº 279790 - $ 218,35 - 21/10/2020 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Antonio 

Celestino ZAN, L.E. 3.851.965 y de Luisa DOL-

MAN, L.C. 7.565.281, en autos caratulados “ZAN, 

ANTONIO CELESTINO – DOLMAN, LUISA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

9505447), para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Cód. Civ. y Com. Nación). Bell Ville, 07/10/2020. 

Elisa B. MOLINA TORRES (Juez); Ana Laura 

NIEVA (Secretaria).

1 día - Nº 279829 - $ 243,79 - 21/10/2020 - BOE

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

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, pueden efec-

tuar su presentación por vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

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

cesión del Sr. BENEJAM BENEJAM, GABRIEL, 

en autos caratulados “BENEJAM BENEJAM, 

GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 9486341), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. FDO: MONFARRELL, RICARDO GUI-

LLERMO: JUEZ.

1 día - Nº 279885 - $ 302,62 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 20 Nom Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. LADISLAO SNIEZEK Y AGUSTINA ELENA 

PICCARDO en los autos “SNIEZEK, LADISLAO 

- PICCARDO, AGUSTINA ELENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 9329578” 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. FDO VILLALBA 

Aquiles Julio. ARÉVALO Jorge Alfredo.

1 día - Nº 279853 - $ 167,47 - 21/10/2020 - BOE

El señor juez de 1º Instancia y 47º Nominación 

en lo Civil y Comercial, en autos “BAER O BÄER, 

RICARDO ENRIQUE - BORDI, DELIA INES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: 

7028416, 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, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Notifíquese.- 

CBA, 24/07/2020. FDO: FASSETTA, Domingo 

Ignacio, Juez- DE ARTEAGA, Juan José, Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 279873 - $ 497,35 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 11º Nom. en lo C. y C. 

de la Cdad. de Cba.,   Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BAR-

ZOLA IRMA VICENTA DNI  3.307.235.para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. En los autos caratu-

lados:  BARZOLA, IRMA VICENTA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, Expte: 9397936“ Fdo 

digitalmente:  BRUERA Eduardo Benito – Juez 

- MANZOLI Clarisa – Secretario. Cordoba 15 de 

octubre de 2020

1 día - Nº 279906 - $ 183,90 - 21/10/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ.Com.Conc. y Flia., de 

2a Nom. de Villa Carlos Paz, Sec N° 3, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

PIACENTINI AQUILES, en autos caratulados 
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PIACENTINI AQUILES – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Exp N° 9471412 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. Carlos Paz, 

14/10/2020. Juez: RODRIGUEZ, Viviana Secre-

tario: BOSCATTO, Mario G.-

5 días - Nº 279909 - $ 2108,50 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza 1ra. Inst. 22 Nom. C. y C. de Cba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de LOZADA, DOMINGO FELIPE, en 

autos caratulados: LOZADA, DOMINGO FELI-

PE  DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte 

9449149 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2.340 C.C.C.N ). Los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del C.P.C., podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista en el Anexo 

II del A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 06/06/2020.

CORDOBA, 13/10/2020.- FIRMADO: Patricia V. 

ASRIN, JUEZ. AGUILAR C. SOLEDAD, PRO SE-

CRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 279911 - $ 337,60 - 21/10/2020 - BOE

EL JUEZ DE 1º INST. CIV. Y COM. 27º NOM. DE 

CORDOBA, EN AUTOS CARATULADOS “VI-

LLANUEVA, MARIA LUISA CONCEPCION - GA-

CITUA, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE Nº 9468687” CITA Y 

EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDO-

RES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LA SUCESION DE MARIA 

LUISA VILLANUEVA DNI 4.479.333 Y CARLOS 

ALBERTO GACITUA DNI 6.516.013, PARA QUE 

DENTRO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES 

AL DE LA ULTIMA PUBLICACION, COMPA-

REZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY. FDO DIGITALMENTE: 

FLORES Francisco Martin, AGRELO Consuelo 

Maria. CBA. 18/09/2020.-

1 día - Nº 279912 - $ 200,33 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de 1°Inst.1°Nom.Civ.Com.Concil.Flia.

Carlos Paz en autos: GIGLI, ALICIA NOEMI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

9504674 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión y bienes dejados al falleci-

miento de la causante Alicia Noemí Gigli D.N.I. 

5.730.754754 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 apercibimiento de ley (artícu-

lo 2340 del Código Civil y Comercial). Firmado: 

Angeli Lorena. Prosec. Dr. Andrés Olcese. Juez. 

Carlos Paz, 14/10/2020.

1 día - Nº 279913 - $ 225,77 - 21/10/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. C.C C y Flia 

de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de Roberto Omar CENA,  para 

que en el plazo de 30 días posteriores a la última 

publicación del edicto, comparezcan   a estar a 

derecho y tomen   participación en  los autos ca-

ratulados en los autos caratulados  “CENA RO-

BERTO OMAR s/ DECLARATORIA de HERE-

DEROS” Expte Nº 2710168 bajo apercibimiento. 

Laboulaye 13/10/2020.Fdo: Dr. Ignacio Andrés  

Sabaini Zapata Juez -

1 día - Nº 279917 - $ 173,83 - 21/10/2020 - BOE

CÓRDOBA-El Juez 1ª Inst. C. y C. 12ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de María del Pilar FONSECA, 

DNI Nº 2.791.517 en autos: “EXPTE. 9348691 - 

FONSECA, MARÍA DEL PILAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante dentro del término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley.- Córdoba, 13/10/2020.- 

Fdo.: Beltramone Verónica Carla, juez.- 1día.

1 día - Nº 279918 - $ 130,90 - 21/10/2020 - BOE

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

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Alta Gracia, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te ANA MARIA FRAPPA, D.N.I. 5.926.395, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “FRAPPA, ANA MARIA S/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9448726)”. Firma-

do digitalmente por: VIGILANTI Graciela María 

(JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) - JAPAZE JOZA-

MI Mario Augusto (PROSECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA). Alta Gracia, 28/09/2020.

1 día - Nº 279927 - $ 250,15 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° INS .C. C. CONC. FLIA. CTROL, 

NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS DE LA 

CIUDAD DE ARROYITO cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de FRANCIS-

CO JESÚS MERELES para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley en los autos caratulados “MERELES, 

FRANCISCO DE JESUS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - EXPTE. N° 9410114. Fdo.: Dr. 

Gonzalo Martínez Demo, Juez - Dra. Marta Inés 

Abriola, Secretaria. Arroyito, 01 de Octubre de 

2020.

1 día - Nº 279931 - $ 198,21 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 35º Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Roberto Pablo VERÓN 

(MI 6464637) y Natalia Martira MONTIEL (DNI 

4.494.032), en autos caratulados “VERÓN, RO-

BERTO PABLO – MONTIEL, NATALIA MAR-

TIRA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(9114511)” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba, 23/09/2020.- Fdo.: Dr. DIAZ VILLASUSO; 

JUEZ- Dr. FOURNIER; SECRETARIO.-

1 día - Nº 279944 - $ 188,67 - 21/10/2020 - BOE

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

en autos “LUCERO, BLANCA ROSA DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE 9089071, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LUCERO Blanca Rosa, DNI 07.340.629, para 

que dentro del plazo de treinta días, comparez-

can 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.). Cba. 

13/03/2020. Fdo: RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel 

Esteban (Juez); LAIMES Liliana Elizabeth (Sec).

1 día - Nº 279946 - $ 182,84 - 21/10/2020 - BOE

Bell Ville. el Sr. Juez de 1ra. Inst., 1da. Nom. en 

lo Civil y Com. Dr. SANCHEZ Sergio Enrique, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de CARANTA, CLEDI TERESA en los 

Autos caratulados:”CARANTA, CLEDI TERE-

SA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9495043), para que en el termino de treinta (30) 

días corridos a partir de la ultima fecha de publi-

cacion comparezcan a estar a derecho y tomen 

participacion, bajo apercibimiento de Ley. Bell 

Ville 14/10/2020. Fdo. Sanchez, Sergio Enrique 

- JUEZ; BELTRAMI María Pía - PROSECRETA-

RIA.-

1 día - Nº 279952 - $ 204,04 - 21/10/2020 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo 

Civ.Com.Conc y Flia. 1ª Nom. de la ciudad de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 
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la causante BURGOS VERONICA TERESITA en 

autos caratulados “PICCO, MARY NILDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 

9489217”, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquense edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Jesús 

María, 05/10/2020. Fdo. Dr. SARTORI, JOSÉ 

ANTONIO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – Dra. 

BELVEDERE, ELIZABETH, SECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 279954 - $ 247,50 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. Civ. y Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ANTONIETA OTILIA AGOSTINI, 

en autos “EXPTE: 8372833 - AGOSTINI, ANTO-

NIETA OTILIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” por el término de TREINTA días siguientes 

al de la publicación, a fin de que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, Octubre de 2020. FDO.: Dra. GLATSTEIN 

Gabriela, PROSECRETARIA; Dr. MONFARRELL 

Ricardo Guillermo, JUEZ.-

1 día - Nº 279956 - $ 165,35 - 21/10/2020 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, Sra. MOSQUEIRA, ORTELIA ZA-

MIRA, M.I. 7.951.533, en autos: “MOSQUEIRA, 

ORTELIA ZAMIRA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” - Expte. 9489136, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 14-10-2020. Texto fir-

mado digitalmente por: Dr. MASSANO, Gustavo 

Andrés – Juez - Fecha: 2020.10.15.-

1 día - Nº 279958 - $ 199,80 - 21/10/2020 - BOE

EL SR.JUZG 1A INST C, C. 10A NOM- EN  EXP-

TE: 9483497- NARDON, ANA NELIDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS resuelve por 

decreto “CORDOBA, 13/10/2020… Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de ANA 

NÉLIDA NARDON. (DNI 3.478.120) Cítese y em-

plácese 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, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en 

la forma prevista en el Anexo 2 del A. R. N°1629, 

Serie “A”, del 06/06/2020 (Presentación remota 

de escritos en expte. papel)”…  Fdo digitalmen-

te por: Dra. CASTAGNO Silvana Alejandra,JUEZ 

Dra. : GARCIA Marina Cecilia.

1 día - Nº 279920 - $ 419,75 - 21/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. 

y Com. de la Ciudad de Cba.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 completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publi-

cación, comparezcan y acrediten su derecho, en 

autos MUSZKAT, ESTEBAN O STEFAN - CAL-

DERON, CLARA NINFA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXP. Nº 9353428 , a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Fdo: MURILLO María Eugenia: Jueza. DANIEL 

Julieta Vanesa: Prosecretaria.

1 día - Nº 279959 - $ 195,03 - 21/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. CIV. COM. 23° NOM de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FALCO, TERESITA 

ISABEL, DNI N°05.293.674 en autos caratulados 

“FALCO, TERESITA ISABEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N° 9409868” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de 

Ley. CÓRDOBA, 13/10/2020. Fdo.: RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban, JUEZ 1ra Inst., ORI-

GLIA Paola Natalia, SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 279967 - $ 199,80 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de LUCIA DEL VA-

LLE VIDELA, en los autos caratulados “VIDELA, 

LUCÍA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. Nº 9425330)” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

14/10/2020. Fdo.: Dra. LIKSENBERG Mariana 

Andrea: Jueza de Primera Instancia - Dr. MEACA 

Víctor Manuel: Secretario.-

1 día - Nº 279969 - $ 243,26 - 21/10/2020 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.

Com. y Flia. de 4ªNom. Sec.Nº 7, en autos “CA-

RANDO, DENISE LEONOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte. Nº 9500665) cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de la cau-

sante DENISE LEONOR CARANDO para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: GARCIA, Jorge Luis (Prose-

cretario Letrado).-

1 día - Nº 279973 - $ 134,61 - 21/10/2020 - BOE

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

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

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de Carlos Gui-

llermo SENN en los autos caratulados “SENN, 

CARLOS GUILLERMO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 9502706”, para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

13-10-2020.-FDO: MUÑOZ, Juez; ESPINOSA, 

Secretario.- 

1 día - Nº 279980 - $ 157,93 - 21/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 6ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaría Nº 11, en autos “BARALE de 

LAGARDE María – LAGARDE Juan Antonio - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

3432151, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Sr. Juan 

Antonio LAGARDE DNI 6.652.063, para que en 

el término de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

09 de octubre de 2020. Fdo.: Martínez de Alonso 

Mariana: Juez. Mana Carla Victoria: Secretaria.-

1 día - Nº 279996 - $ 206,16 - 21/10/2020 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos EXPEDIENTE: 9491211 - DOMINGUEZ  

ENÉLIDA ETEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideran con derecho a la heren-

cia de Enélida Etel DOMINGUEZ, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.-  Laboula-

ye, 06/10/20.- SABAINI ZAPATA- Juez.-

1 día - Nº 279997 - $ 176,48 - 21/10/2020 - BOE

La Jueza Civ y Com de 1ra Inst. y 24 Nom de 

la ciudad de Córdoba, en autos: RABINOVICH, 

SUSANA BERTA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -Expte. 9019799, con fecha 21/9/20 

dispuso: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a la sucesión de SUSANA BERTA RA-

BINOVICH, DNI 5.098.027, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo: Dra Faraudo–JUEZ.

1 día - Nº 279998 - $ 145,74 - 21/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Señora Jueza de 1° Inst. y 3° 

Nom en lo Civil Com y de Fam. Dra. Selene Ca-

rolina Ivana LOPEZ, en los autos caratulados: 

“FERNANDEZ, CARLOS HECTOR- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expediente: 9468740, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de Carlos Héctor FERNANDEZ, D.N.I. N° 

06.651.618 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 de-

recho y tomen participación.- 

1 día - Nº 280001 - $ 167,47 - 21/10/2020 - BOE

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

tancia y 35 ta. Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, Secretaría Dr. DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andrés, en los autos Expte.: 9368990 TRAVE-

SARO, CARLOS LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - JUZG 1A INST CIV COM 35A 

NOM, por decreto del 24/09/2020 . CITA y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante CARLOS LUIS TRAVESARO 

, DNI: 10.047.758 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

un día (art. 2340 del C.C.C.N.). Dr. FOURNIER 

Horacio Armando - Juez - Dr. DIAZ VILLASUSO 

Mariano Andrés Secretario.- Ubicación del Tribu-

nal: Palacio de Justicia I - Edificio de Tribunales - 

Caseros 551 - Piso Segundo s/ Caseros - Ciudad 

de Córdoba.- NOTA: los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las Pautas Particulares para el Ser-

vicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

1 día - Nº 280002 - $ 539 - 21/10/2020 - BOE

Edicto el señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de 5 Nominación de la Ciudad 

de Córdoba en estos autos caratulados CUBI-

LES, ELENA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  Expte.  9497308, 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  pu-

blicación, comparezcan 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, art. 2340 del CCCN). 

Córdoba 14/10/2020. Monfarrell Ricardo Guiller-

mo. Juez de 1era. Instancia. LINCON Yessica 

Nadina. Secretaria.-

1 día - Nº 280005 - $ 245,38 - 21/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza CIV.COM.CONC.FAM. 1da.NOM.- 

SEC 1- A.GRACIA cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BRUNORI, ALFRE-

DO DANIEL, en autos caratulados “BRUNORI, 

ALFREDO DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. 9085898 para que dentro 

de los siguientes 30 días de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de Ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

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

Ley 9135). DRA. GRACIELA MARÍA VIGILANTI 

Jueza Juz Civ Com Conc Fam 1da NOM-SEC1 

A. GRACIA. DRA. GRACIELA MARÍA VIGILANTI 

Jueza Juz Civ Com Conc Fam 1da NOM-SEC1 

A. GRACIA.

1 día - Nº 280010 - $ 243,79 - 21/10/2020 - BOE

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

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

2) cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante 

Pedro Arturo Urquiza D.N.I. 6.678.162 en autos 

caratulados URQUIZA, PEDRO ARTURO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7847701 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Villa Carlos Paz, 05/08/2020. Texto firmado 

digitalmente por: ANGELI Lorena Paola - Olcese 

Andrés 

1 día - Nº 280015 - $ 213,58 - 21/10/2020 - BOE

VILLA MARIA-Juzg. 1ª.I..C.C.FLIA 4ºA de Villa 

María,  Sec. Nº 7, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante NEVI AMALIA 

LUISA MASCOTTI-DNI.3.801.816- para que 

dentro del término de treinta días  corridos com-

parezcan  a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley en autos  “MASCOTTI  NEVI AMALIA LUI-

SA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

N°9505466.- Dr.GARCIA JOSE LUIS-PROSE-

CRETARIO.- Villa María, 14/10/2020.-

1 día - Nº 280021 - $ 142,56 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 31A Nom., cita y empla-

za a los herederos y acreedores  de  CARNERO, 

ROQUE,  en los autos caratulados: “CARNERO, 

ROQUE - Declaratoria de Herederos- Expte: 

8643704” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Córdoba, 6/02/2020. FDO. NOVAK, Aldo Ramon 

Santiago- Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 280018 - $ 180,19 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ramón Rubén Losada 

D.N.I. 7.966.101 en autos caratulados LOSADA, 

RAMÓN RUBÉN – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 9393317 para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 25/09/2020. Texto firmado digitalmente por: 

PERONA Claudio - BONALDI Hugo Luis Valentin

1 día - Nº 280020 - $ 162,70 - 21/10/2020 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ELBA TE-

RESA RAMALLO, DNI N°  4.435.154 y JORGE 

MIGUEL GASTALDI, DNI N° 6.385.237 en autos 

caratulados RAMALLO, ELBA TERESA - GAS-

TALDI, JORGE MIGUEL - Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9281568 para que dentro del 

término de treinta días, siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. JESUS MARIA 21/08/2020. Texto 

Firmado digitalmente por: PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo - SCALA Ana María

1 día - Nº 280022 - $ 215,70 - 21/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de SERCOVICH BERNARDO, 

D.N.I Nº 10.378.725 en autos caratulados SER-

COVICH, BERNARDO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9128757 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 19/08/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: RINGELMAN Gustavo Horacio 

- CORDEIRO Clara María.

1 día - Nº 280023 - $ 162,70 - 21/10/2020 - BOE

Río Cuarto.- La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6º Nom. 

en lo C. y C. cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 
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a los bienes dejados por la causante, JACINTA 

LUISA BALMACEDA,  DNI N°3.884.658,  para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

en autos “BUSTO O BUSTOS, JUSTO ALBER-

TO O JUSTO - BALMACEDA, JACINTA LUISA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 1127436.- Fdo. MRTINEZ Mariana – Jueza – 

ARAMBURU María Gabriela – Secretaria. 28 de 

Agosto de 2020.-

1 día - Nº 280034 - $ 179,13 - 21/10/2020 - BOE

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

36 Nom. de la ciudad de Córdoba,cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de TO-

RREZ RAMON ROSARIO, en autos caratulados 

TORREZ RAMON ROSARIO DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte .9402063, por el ter-

mino de veinte días a partir de la última fecha 

de  publicación a que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley  por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial, para que dentro de los treinta días 

siguientes comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.ABELLANEDA Ro-

mán Andrés, Juez.-

1 día - Nº 280040 - $ 235,31 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. instancia y 9na Nom. Civ y 

Com. de esta ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “JORGE, JUAN ENRIQUE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

9451487”: Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante (JUAN 

ENRIQUE JORGE, DNI Nº 7.981.418), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22/09/2020 

Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo - Juez

1 día - Nº 280041 - $ 171,18 - 21/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flia. 

2º Nom. de Jesús Maria, en los autos caratula-

dos “MOLINA, HECTOR ALEJANDRO - FRAN-

CO, RAMONA ROSARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nº9405591, citase y em-

plácese a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de HECTOR ALEJANDRO 

MOLINA y RAMONA ROSARIO FRANCO, para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Publíquense edictos por 

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

Cumpliméntese  la citación directa a los cohe-

rederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese 

participación al Ministerio fiscal.—Fdo.PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo, Juez de 1era Inst. - 

SCALA Ana Maria, Pro-secretaria Letrada.

1 día - Nº 280042 - $ 562,90 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 35° Nom. de esta 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“CEJAS, ROSA DELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N° 8575319 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. CEJAS, ROSA DELIA D.N.I. N° 6.470.876, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.). CÓRDOBA, 01/09/2020. Fdo.: DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés - JUEZ/A -PICÓN, 

María Alejandra - PROSECRETARIO/A.-

1 día - Nº 280044 - $ 226,83 - 21/10/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 1º Nomi-

nación de Jesús María, Secretaria Nº 2 a cargo 

de la Dra. María Andrea Scarafia, cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Sres. 

VIEL, ANTONIO y ROSA ELENA SENIA, en 

los autos caratulados “VIEL ANTONIO- SENIA, 

ROSA ELENA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. Nº 9151511”, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley (art. 2340). 

Jesús María 24/09/2020. Dra. Ana María Scala- 

Pro-Secretaria Letrada- Dr. Pelliza Palmes Maria-

no Eduardo- Juez.

1 día - Nº 280053 - $ 285,13 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. C.F.I. M. y F. de Arroyi-

to, cita y emplaza a los que se crean con derecho 

sobre los bienes quedados al fallecimiento de la 

Sra. DANIELA RAMONA QUINTEROS, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de Ley 

en estos autos caratulados: “QUINTEROS, DA-

NIELA RAMONA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9451638), bajo apercibimiento 

de ley. FDO: MARTINEZ DEMO Gonzalo (Juez) 

- ABRIOLA Marta Inés (Secretaria Letrada).

1 día - Nº 280055 - $ 150,51 - 21/10/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Inst. 

y 3ra. Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en au-

tos “DRAGO, ÁNGELA GLADYS SONIA - TES-

TAMENTARIO” (Expte Nº 9007638) Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de la causante, Sra. ANGELA GLADYS 

SONIA DRAGO, DNI N° 3.416.968, 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 partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, conforme lo estable-

cido en el art. 2340 del C.C. y en los términos 

del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución Nª 83 del Boletín 

Oficial de fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC)- Río 

Cuarto, 14/10/2020.- LOPEZ Selene Carolina 

Ivana - JUEZ; MONTAÑANA Ana Carolina - SE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 280067 - $ 431,94 - 21/10/2020 - BOE

La Srta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huin-

ca Renancó Dra. Nora  Lescano cita y emplaza 

a sucesores y acreedores de la  Sra. RODRI-

GUEZ, ALICIA ESTER D.N.I.  N° 10.842.405 en 

los autos caratulados: “9442133-RODRIGUEZ, 

ALICIA ESTER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” para  que en el plazo  de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Huinca Renancó, 

octubre   de 2.020.-.

1 día - Nº 280069 - $ 138,32 - 21/10/2020 - BOE

Juez 1° Inst. 3º Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes fincados al fallecimiento 

de ROCHA, ORFILIA LEONOR L.E 6.200.028 

y CORDOBA, LUIS ALBERTO L.E. 5.075.605 a 

comparecer a estar a derecho y tomar participa-

ción en los autos ROCHA, ORFILIA LEONOR 

- CORDOBA, LUIS ALBERTO -DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte  8991313, por el 

término de treinta días y bajo apercibimientos 

de ley. Juez: GARAY MOYANO Maria Alejandra.- 

Secretaria: TOLKACHIER Laura Patricia. Fecha: 

14.10.2020 

1 día - Nº 280082 - $ 177,01 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. Córdoba. El juez de 1ra Inst. en lo Civ 

y Com 19A Nom-Sec, en los autos “OCHOA, 

TRÁNCITO ALBERTO - SALAS, ADELINA 

IMELDA/ADELINA I. - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” - EXPTE. N° 8982574.  Cita y em-

plaza 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, a cuyo fin 
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publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art.2340 C. C. C. N). FDO: Dra. FORNASARI 

Marianela, Prosec Letrada; Dr. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian, Juez 1ra Inst.

1 día - Nº 280084 - $ 214,64 - 21/10/2020 - BOE

ARBARETAZ, MARÍA LUISA - LISA O LIZA, 

SEGUNDO VICENTE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 9471951. RÍO 

CUARTO, 13/10/2020. (...) Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, 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, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, conforme lo establecido en el art. 2340 

del CC y en los términos del art. 152 del CPCC, 

modificado por ley 9135 del 17/12/03, confeccio-

nado de conformidad a lo establecido por Reso-

lución Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09, 

sin perjuicio de que se hagan las citaciones di-

rectas a los que tuvieren residencia conocida 

(art. 658 del CPPC).- Fdo. LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana (Jueza).

1 día - Nº 280091 - $ 361,45 - 21/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.1A-S.2 - , Cítese y emplácese a los here-

deros y acreedores del causante Pablo Daniel 

MERCAU ARENA, en autos caratulados: “MER-

CAU ARENA PABLO DANIEL  - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9447328) para 

que en el plazo de treinta días  corridos (art.6 

Cód. Civ y Com. de la Nación –Ley 26944, en 

adelante Cod.Civ y Com.) comparezcan a estar 

a derecho y tomar la debida  participación, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edicto por 

un día en el Boletín Oficial.(art. 2340 Cod.Civ 

y Com.) Dese intervención al Ministerio Fiscal 

. Notifíquese- VILLA MARIA, 14/109/2020. Fdo.  

VUCOVICH, Alvaro Benjamín -Juez. Fernández 

María Soledad -Secretaria.

1 día - Nº 280148 - $ 485,90 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9479990 -  - SAUNIG, OSCAR 

HERMINIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. Córdoba, 15 de octubre de 2020. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentada, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos del 

causante. 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 y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 2340 del C.C.C.). Dese in-

tervención al Ministerio Público Fiscal. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: FOURNIER 

Horacio Armando. Fecha: 2020.10.15. DIAZ VI-

LLASUSO Mariano Andres. Fecha: 2020.10.16.

1 día - Nº 280270 - $ 546,80 - 21/10/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. y 7°Nom. Civ.

Com. y Flia. Sec. N° 14, en estos autos caratu-

lados “CARDOZO, RAUL ERNESTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.”(9559745), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, Sr. RAUL ERNESTO CARDOZO, 

DNI N° 14.783.166, para que en el término de 

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

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Of. 13/10/2020. FDO BUI-

TRAGO, SANTIAGO.- JUEZ. SABER, LUCIANA 

.- SEC.-

1 día - Nº 280169 - $ 373,20 - 21/10/2020 - BOE

Rio Cuarto, El sr juez Civ. y Com. de 1ra Instan-

cia y 7ma Nominación Dr Santiago Buitrago, en 

los autos caratulados CHIA, ELIDO ANTONIO - 

PEREYRA, FRANCISCA ELVA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS expte n°9408019 Cíta y  

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de los causantes, CHIA 

ELIDO ANTONIO DNI DNI 6.623.684 y FRAN-

CISCA ELVA PEREYRA DNI 7.786.188  para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba” por el plazo de un día en 

los términos del Art. 2340 del C.C.C.N. Firmado 

Dr. Santiago Buitrago, Juez

1 día - Nº 280277 - $ 486,60 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 34 a Nom. Civil y 

Comercial de Córdoba,cita y emplaza a los he-

rederos,acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de “CUGNINI, 

MARCELA SUSANA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. Nº:9120357,para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publiquénse edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C,mo-

dif,ley 9.135) Cba. 10-06- 2020,Fdo: Dra,PALA, 

Ana Maria.

1 día - Nº 280318 - $ 423,40 - 21/10/2020 - BOE

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

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. BELKIS ANITA PICCARDO, 

DNI 3.602.977, para que dentro de los 30 días 

desde la última publicación del presente, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley en los autos caratulados “PICCARDO, 

BELKIS ANITA –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-“ Expte. nº 9350915. Fdo.: Dra. Verónica 

Beltramone –Jueza- Viviana Domínguez –Secre-

taria-.- Cba., 16/10/2020.-

1 día - Nº 280373 - $ 465,90 - 21/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - RIO TERCERO, 

a cargo de la Dra. ZEHEIRI Verónica Susana 

Secretaria comunica que en ese Tribunal y Se-

cretaría tramitan los autos caratulados: BUSTOS 

MARIO ENRIQUE- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  Expte Nº 9081953. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

de fecha 15/10/2020). -

1 día - Nº 280382 - $ 508,40 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com. en 

autos “ALVAREZ, LIDIO ALEJANDRO-CISNE-

RO, MARIA ADELAIDA–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.9117401) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 02/10/2020. 

Juez: PERONA, Claudio-Secretario: Bonaldi, 

Hugo.

1 día - Nº 280466 - $ 368,15 - 21/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. 

Civ. Y Com. Sec. N° 5, en los autos caratulados 

“9449503- MERLO, JOSÉ GABRIEL- Declarato-

ria de Herederos” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes del causante, 

Don MERLO JOSÉ GABRIEL DNI 12.212.188, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río Cuarto, 20 de Octubre 

de 2020

1 día - Nº 280478 - $ 424,25 - 21/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom 

en lo Civil Y Com., Sec. N° 11 de la Ciudad de 

Río Cuarto, en los autos caratulados: “VELEZ, 

PURA ANGELICA - SPINETTA, HONELIA RA-
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MONA - SPINETTA, ADOLFO CIRO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-” (Expte. N°9410715) 

Cita y Emplaza a acreedores, herederos y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes quedados al fallecimiento de Don 

SPINETTA, ADOLFO CIRO D.N.I N°  2.945.906, 

Doña VELEZ, PURA ANGELICA LC: 3.413.762 

y  Doña SPINETTA, HONELIA RAMONA DNI: 

5.905.621  para que en el término de 30 días a 

partir de la última fecha de su publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.: Dra. MARTINEZ Mariana.

1 día - Nº 280420 - $ 573,85 - 21/10/2020 - 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 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ CHALP, MANUEL ALEJANDRO S/EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 29361/2017, ha 

ordenado requerir de pago a la demandada, Sra. 

Manuel Alejandro CHALP, D.N.I.  N° 33.332.737, 

por la suma de PESOS TRENTA Y UN MIL CUA-

TROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 

($31.438,30) correspondientes a capital, con 

más la de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

CON 00/100 ($6.290,00)  estimados provisoria-

mente 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 opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 05 de Agosto de 2020.

2 días - Nº 276192 - $ 775,90 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

CORTÉZ HÉCTOR ANDRÉS S/ PREPARA VÍA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 18.270/2.015, ha or-

denado notificar al demandado Sr. Héctor Andrés 

Cortéz, DNI N° 30.986.839, el siguiente decreto: 

“Córdoba, 27 de julio de 2015.- Proveyendo a la 

presentación que antecede, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de aportes acompañadas. Líbrese Oficio 

a la Secretaría Electoral a los fines de que infor-

me el último domicilio que registra el demanda-

do. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN”. 

Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez Fede-

ral. Córdoba, 12 de Marzo de 2.020.-

2 días - Nº 276194 - $ 1341,94 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 

1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, 

Córdoba. Autos: BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA c/ GOMEZ, FERNAND O RAMON 

s/PREPARA VIA EJECUTIVA” (EXPTE. FCB 

26353/2016), ha ordenado notificar al SR. GO-

MEZ, FERNANDO RAMON, DNI 32.803.076, la 

siguiente Resolución: “Córdoba, 23 de diciembre 

de 2019…téngase por promovida la demanda 

ejecutiva. Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo al demandado, por la suma reclamada 

de $ 9.601,59 con más la de $ 1.920, estimada 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. En defecto de pago en el acto 

de su requerimiento quedará citado de remate 

para que oponga excepciones legítimas si las 

tuviere dentro del plazo de cinco (5) días, como 

así también constituya domicilio bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del Tribunal. Martes y Viernes para notificaciones 

en la oficina y el siguiente día hábil si alguno de 

ellos fuera feriado. RICARDO BUSTOS FIERRO 

JUEZ FEDERAL – JUEZ FEDERAL”. Córdoba, 10  

de Agosto de 2020.

2 días - Nº 276196 - $ 890,38 - 21/10/2020 - BOE

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA EXPTE. Nº 

8660380 “Municipalidad de La Falda c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE TORIGGINO ENZO CAYE-

TANO RAMON- Presentación múltiple fiscal”. 

JUZGADO 1º INST. 1º NOM. OFICINA EJE-

CUCIONES FISCALES. COSQUIN. Cosquín, 

27/02/2020… Agréguese. Por precisada la legi-

timación pasiva…Admítase la presente ejecu-

ción fiscal en contra de la sucesión indivisa de 

TORIGGINO ENZO CAYETANO RAMÓN. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

30% en la que se estima provisoriamente los in-

tereses 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 rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su, bajo apercibimiento. 

Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos cita-

torios en el B.O sin perjuicio de la notificación 

al domicilio denunciado, debiendo agregar en 

el texto del mismo, todos los datos identificato-

rios del inmueble cuya deuda se reclama. Fdo. 

Dr. Francisco Machado Carlos Fernando (JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA) JOHANSEN GUI-

LLERMO CARLOS PROSECRETARIO LETRA-

DO.- DATOS DEL INMUEBLE CUYA DEUDA SE 

RECLAMA: FOLIO 10578 AÑO 1975. MATRÍCU-

LA Nº 821988. Ubicado en La Falda, Villa Santa 

Rosa. Calle Independencia S/N. Lote 3 Mza. “J A”. 

Nº Cuenta Municipal 01660. Sup: 313,75 mts2.

5 días - Nº 278004 - $ 3376,05 - 23/10/2020 - 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-
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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 1° instancia Civ. Com. Conc Fami. 

Sec.1 de la ciudad de Dean Funes en autos cara-

tulados “PLATINUM VIAJES S.A. C/ MARTINEZ, 

PATRICIA ALEJANDRA - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES– 

EXPTE N° 6718823” ha dictado la siguiente re-

solución: DEAN FUNES, 20/04/2018. DEAN FU-

NES, 20/04/2018. Proveyendo a fs. 17:Téngase 

presente el nuevo domicilio procesal, notifíquese. 

Por notificado. En consecuencia, proveyendo a la 

demanda de fs. 1/2: Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en la calidad invocada 

y con el domicilio legal constituido. Resérvese la 

documental acompañada por Secretaria. Admíta-

se la presente demanda ejecutiva.- Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman intereses y costas provisorias.- Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al termino de comparendo oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subas-

ta de los bienes. Por acompañada la documen-

tal expresada. A lo demás: Téngase presente…

Fdo. OLMOS, Valeria Evangelina-Prosecretaria. 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle-Juez.

5 días - Nº 278253 - $ 2928,20 - 23/10/2020 - 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

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

Por disposición de la Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª 

Nom., Oficina de Ejecuciones Particulares de la 

cdad. de San Francisco (Cba.), se cita y emplaza 

a los sucesores de la codemandada Sra. Depe-

tris Rosita Marcelina, en estos autos caratulados: 

“Nuevo Banco de Santa Fe S.A. c/ Demaría Hé-

ctor y Demaría Daniel S.H. y Otros - Ordinario 

- Cobro de Pesos” (Expte. Nº 6763469) para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. San Francisco, 

24.9.2020. Fdo.: Dra. Paulina G. Visconti - Pro-

secretaria”.

5 días - Nº 277400 - $ 1009,60 - 28/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “BARBERO, MARIA 

CRISTINA C/ SUCESORES DE MEDINA HUM-

BERTO RENE Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO. EXPTE. 

N° 9222891” que tramitan ante el Juzgado de 1° 

Inst. Civ. Com. Conc y Flia de 4° Nom. Secre-

taria N° 7 de la ciudad de Villa María se cita y 

emplaza a los sucesores del sr. MEDINA HUM-

BERTO RENE del siguiente decreto: Villa María, 

30/06/2020. … Admítese la presente demanda, 

que tramitará como JUICIO ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados SUCESORES 

DE MEDINA HUMBERTO RENÉ para que en 

el plazo de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos de ley (arts. 165 y 152 CPCC).Notifíquese.- 

Fdo. MENNA Pablo Enrique.Sec.

5 días - Nº 279300 - $ 1486,60 - 23/10/2020 - 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

VILLA MARIA, 04/03/2020. PROVEYENDO A LA 

DEMANDA Y ESCRITO QUE ANTECEDE: Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituído. Acompáñese original de  partida de 

matrimonio a los fines de su compulsa. Admítase 

la presente demanda de divorcio vincular por vo-

luntad unilateral (art. 437 Cod. Civ. y Com.). Dese 

intervención en los presentes y córrase vista al 

Ministerio Fiscal. Córrase traslado de la misma 

y de la propuesta reguladora al Sr. EDUARDO 

JOSE STEFONI por el plazo de diez (10) días 

(art. 438 C.Civ. y Com.) a fin de que preste con-

formidad o presente una propuesta reguladora 

distinta. Hágase saber a las partes que en nin-

gún caso el desacuerdo en el convenio suspen-

derá el dictado de la sentencia de divorcio (art 

438 cuarto párrafo del CCC) tramitándose las 

cuestiones pendientes por vía incidental.  Notifí-

quese.-FDO. VUCOVICH Alvaro Benjamin (Juez 

1º).-

5 días - Nº 279601 - $ 1796,65 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 7ma. Nominación de 

la ciudad de Córdoba en autos caratulados TUC-

CI, Josefina María C/ TUCCI, Oscar Armando y 

otro - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305, 

Expte. Nº 8221005, dispone la suspensión del 

trámite de las citadas actuaciones y cita a los 
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herederos o representantes legales del Sr. Jorge 

Alejandro Saadi para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y obren en 

la forma que les convenga en tales actuaciones, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: C.M. Fe-

rrero (Jueza); C.I. Negretti de Kunz (Sec.)

5 días - Nº 279783 - $ 922,15 - 27/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Famila de 1° Inst. y 4° Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en juicio caratulado 

“YOJALA, Atanasio Pablo C/ SALINAS, Santina 

Ruth - IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN PRESU-

MIDA POR LA LEY” (Expte. N° 9448776), cita 

y emplaza como demandados a los sucesores 

y/o herederos de la Señora Clotilde González 

DNI 4.107.310, para que en el plazo de seis días 

comparezcan a estar a derecho, contesten la de-

manda de impugnación de la maternidad y en 

su caso opongan excepciones en el plazo y bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 77 ley 10.305). 

Fdo. Dra. Silvia Cristina Morcillo -Jueza-; Dra. 

Marysol Santarelli -Prosecretaria-

1 día - Nº 279930 - $ 221 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Sec. de Gestión Común Nº 1 de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., en autos: “MUNICIPALIDAD DE COR-

DOBA c/ ROLDAN, CINTIA MELANIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE – EXPTE. N° 7235335”: 

Cítese y emplácese a ROLDAN CINTIA MELA-

NIA, DNI N° 34.768.693, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024 para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y en el término 

de tres días subsiguientes oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. - Ab. Romina Sanchez (Art. 

152 CPCC).

1 día - Nº 279963 - $ 202,98 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. Civil y Comercial y Familia 

de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, 

cita y emplaza a los SUCESORES DE EDUAR-

DO TOLEDO, Sres SANTIAGO TOLEDO, ELVA 

TOLEDO de RETAMAR , JOVA TOLEDO de BA-

TTISTON, FABIANA TOLEDO de RETAMAR , 

SUCESORES de VICENTE TOLEDO de DUAR-

TE, MAXIMA BERNARDA TORRES de TOLE-

DO, VÍCTOR CESAR TOLEDO y SUCESORES 

de EDUARDO SILVESTE  TOLEDO en los térmi-

nos del proveído de fs. 128, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere 

y tomen participacion en los Autos caratulados 

“MUNICIPALIDAD DE VILLA HUIDOBRO C/ SU-

CESORES DE EDUARDO TOLEDO, Y OTROS 

- EJECUTIVO” EXP. 683255. FDO. LESCANO, 

Nora Gilda JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PE-

REZ de MOTTINO, Silvia Adriana PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 280033 - $ 3914,75 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PEREZ JOSE 

LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

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

PEREZ JOSE LUIS, DNI N° 24281248, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277696 - $ 1510,45 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALERDI, 

DARIO SEBASTIAN - PRESENTACION MULTI-

PLE  FISCAL - EXPEDIENTE N° 6094380” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BALERDI, 

DARIO SEBASTIAN, DNI 24464983, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277703 - $ 1788,70 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DAEZ, ROQUE DEL VALLE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6114324” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. DAEZ, 

ROQUE DEL VALLE, DNI 12876658, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277706 - $ 1770,15 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUE-

ÑA, JUAN CARLOS- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6087836” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LUDUEÑA, 

JUAN CARLOS, DNI 16907487, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277707 - $ 1762,20 - 23/10/2020 - BOE

El Juez. de 1º Inst. y 2da. Nom.Civ. Com de Cba. 

en los autos caratulados: “Giménez Alvarez, Ma-

ría José – USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION Expte. 6166093”, 

cita y emplaza a los Sucesores de Arístides 

Barrera para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Checchi, María Veró-

nica, Secretaria

5 días - Nº 280085 - $ 1692 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LEDESMA, JONATHAN EMANUEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE 

N° 6064668” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. LEDESMA, JONATAN EMANUEL, DNI 

31947513, de conformidad a los dispuesto por 
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la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en el 

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 

1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277711 - $ 1786,05 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SERRA, 

MARIO ALEJANDRO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6064637” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SERRA, 

MARIO ALEJANDRO, DNI 16403757, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277715 - $ 1775,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6204132” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO, DNI 6504419, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277718 - $ 1778,10 - 23/10/2020 - 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 

HIMALAYA VIAJES S.R.L., que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 6632906 - DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ HIMALAYA VIAJES S.R.L. - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 

de noviembre de 2018. Téngase por adjunta la 

documental mencionada.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Firmado: Granade Maria En-

riqueta”

5 días - Nº 277857 - $ 1984,80 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PLASMAN JOSE RA-

FAEL que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 6645060 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE PLASMAN, JOSE RAFAEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

27 de Abril de 2020. Téngase presente lo mani-

festado respecto del domicilio del demandado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: GUIDOTTI Ana 

Rosa” 

5 días - Nº 277858 - $ 1669,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

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

mandada TORRES DEL NEUQUEN SRL (E F) 

que en los autos caratulados “Expediente N° 

9147481-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TORRES DEL NEU-

QUEN SRL (E F)-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  “CORDOBA, 

21/09/2020. Agréguese publicación de citación 

por edictos. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

Firmado: FERREYRA DILLON Felipe”

5 días - Nº 277860 - $ 1396,50 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

DIAZ FERNANDO que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6673702 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DIAZ, FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 24/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena”

5 días - Nº 277862 - $ 1338,20 - 23/10/2020 - 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 

MUGURUZA MARIA CRISTINA MARCELA, 

MUGURUZA MARIA PATRICIA, MUGURUZA 

CARLOS ALBERTO, que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6724524 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MUGURUZA, MARIA CRISTINA MARCELA Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 23/09/2020.  Por adjunto 

Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 277866 - $ 2088,15 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7292771 - 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ACOSTA, GABRIELA SOLEDAD  

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: ACOSTA GABRIELA 

SOLEDAD D.N.I. 29201835, ACOSTA MARIO 
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EDUARDO D.N.I.  30843714 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.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

5 días - Nº 277870 - $ 1881,45 - 23/10/2020 - 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 

ARI HECTOR LEONCIO, que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE 8393686 DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARI, HECTOR LEONCIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunto Edictos. 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: GRANA-

DE Maria Enriqueta ” 

5 días - Nº 277872 - $ 1860,25 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

FERNANDEZ PAMELA CARLA que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE – 8393776 DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FERNANDEZ, PAMELA CARLA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/09/2020.— Agréguese la publi-

cación de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. Firmado: FUNES Maria Elena” 

5 días - Nº 277874 - $ 1494,55 - 23/10/2020 - 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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / GASTON GABRIELA FABIANA - PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 

6062064”, Córdoba, 01 de Octubre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: 

Cítese y emplácese a GASTON GABRIELA 

FABIANA, DNI N°23110235, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, 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 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 / 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

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 / 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-
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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 Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

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

mandada TABERNERO CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8642762-RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ TABERNERO, CARLOS ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/09/2020. Por adjunto Edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 278036 - $ 1852,30 - 23/10/2020 - 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 

BARRERA MARIA EVELIA, que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8956063- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRE-

RA, MARIA EVELIA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.Por 

adjunta publicación edictal.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta” 

5 días - Nº 278038 - $ 1870,85 - 23/10/2020 - 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 

SUCESION INDIVISA DE JOFFRE MIGUEL 

ANGEL, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010217- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JO-

FFRE, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.  

Proveyendo a las presentaciones de fecha 

22/09/20 y fecha 22/09/20:Por adjunta cédula y 

Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 278040 - $ 2149,10 - 23/10/2020 - 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 

SUCESION INDIVISA DE CARDOZO ALBER-

TO, que en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010220- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARDOZO, 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.  Prove-

yendo a las presentaciones de fecha 22/09/20 

y fecha 22/09/20: Por adjunta cédula y edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 278041 - $ 2130,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ABED GUSTAVO ADOLFO que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141888-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ABED, GUSTAVO ADOLFO-EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, se ha dictado la siguiente resolución:  

“CORDOBA, 23/09/2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. Firmado: GIL Gregorio Vicente”

5 días - Nº 278043 - $ 1332,90 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da GONZALEZ LILIANA MONICA que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9141916-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ, LILIANA MONI-

CA-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CORDOBA, 22/09/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

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

Gregorio Vicente”

5 días - Nº 278045 - $ 1354,10 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

RAMOSCELLO MARIANO ALBERTO que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9141933-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MARIANO AL-

BERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

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

Gregorio Vicente”

5 días - Nº 278046 - $ 1367,35 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ROLDAN ESTELA NORMA que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141936-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROLDAN, ESTELA NORMA-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  “CÓRDOBA, 21/09/2020. Agréguese. Tén-

gase presente. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 
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ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Fir-

mado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 278047 - $ 1311,70 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

DELGADO PAOLA CELESTE que en los autos 

caratulados “Expediente N° 9147406-DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ DELGADO, PAOLA CELESTE-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CORDOBA, 21/09/2020. Agréguese 

publicación de citación por edictos. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Firmado: FERREYRA DI-

LLON Felipe”

5 días - Nº 278048 - $ 1362,05 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

FRANZOSI LUCAS GONZALO que en los autos 

caratulados “Expediente N° 9147414-DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ FRANZOSI, LUCAS GONZALO-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CÓRDOBA, 21/09/2020. Agréguese. 

Téngase presente. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

Firmado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 278050 - $ 1327,60 - 23/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sita en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUJAN, MARCELO 

ARIEL -Presentación Múltiple Fiscal (7143757)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas persi-

guiendo el cobro de la deuda certificada en Liqui-

dación Nº: 200194322018 derivada de impuestos 

adeudados,  ha dispuesto la siguiente citación 

con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y 

emplácese al demandado LUJAN, MARCELO 

ARIEL, DNI 17530780 para que dentro del tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite. Se hace saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente.

5 días - Nº 278252 - $ 2074,90 - 23/10/2020 - 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., Cba., 

por liquidación de deuda N°:  500846702019, 

Impuesto Inmueble  110116392186 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  MOYANO RAMONA ELVIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 8639274  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RAMONA 

ELVIRA, D.N.I.7.301.135;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278389 - $ 2440,60 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500847612019, Impuesto Inmueble  

110120022806 - 130505590687  en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  BECCACECI NAZARENO DO-

MINGO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 8639275 ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE BECCACECI NAZA-

RENO DOMINGO , D.N.I.6.489.359;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278394 - $ 2517,45 - 23/10/2020 - 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., Cba., 

por liquidación de deuda N°:  500430422019, 

Impuesto Inmueble  130320267642 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  NOVILLO RAFAEL  - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 8450519 ) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE NOVILLO RAFAEL , D.N.I.6.505.541;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278397 - $ 2411,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MIRANDA PABLO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5672081”, Cítese y emplá-

cese a MIRANDA PABLO ALEJANDRO, DNI N° 

30473387, 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 278740 - $ 1552,85 - 26/10/2020 - 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., Cba., 
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por liquidación de deuda N°:  500436762019 

Impuesto Inmueble  110107765671 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROVIRA JORGE GUILLERMO  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 8450593 ) , cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE ROVIRA JORGE GUILLER-

MO , D.N.I.7.997.782*;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278432 - $ 2451,20 - 23/10/2020 - 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., Cba., 

por liquidación de deuda N°:  500839952019, Im-

puesto Inmueble  110116243385 - 110116243393  

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  KUHNE MARTA 

IRMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 8639273 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE KUHNE MARTA 

IRMA  , D.N.I.5.258.080;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278468 - $ 2464,45 - 23/10/2020 - 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., Cba., 

por liquidación de deuda N°:  500815722019, 

Impuesto Inmueble  110116439981 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  ARAUZ RAMON HAMILTON  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 8639127  ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE ARAUZ RAMON HAMILTON  , 

D.N.I.2.761.834;  Conforme las facultades otor-

gadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 

y reformas posteriores, se ha resuelto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278470 - $ 2448,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HEREDIA, NORMA NANCY - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 5644551” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. HERE-

DIA, NORMA NANCY, DNI 17003781, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 278567 - $ 1762,20 - 23/10/2020 - 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° 5863295”, Cítese y emplácese a GOMEZ 

JUAN CARLOS, DNI N° 25141549, 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 278741 - $ 1531,65 - 26/10/2020 - 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 / PERALTA HUGO RAMON – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6019364”, Cítese y emplácese a PERALTA 

HUGO RAMON, DNI N° 8390866, 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 278742 - $ 1523,70 - 26/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AMEZAGA HECTOR 

OSCAR Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9465067) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AMEZAGA 

HECTOR OSCAR Y SUCESION INDIVISA DE 

IRAZABAL LUCIA MABEL 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: 501286752020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 278750 - $ 2104,05 - 23/10/2020 - 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”, 
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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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, 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 / ROBLEDO PA-

BLO ERNESTO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103368”, Córdoba, 07 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

DO PABLO ERNESTO, DNI N°26378434, 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 278865 - $ 1621,75 - 23/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA ADOLFO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9500250, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA ADOLFO la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 22/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024. Atento de que la presente causa se 

entabla contra una sucesión indivisa, para ma-

yor resguardo al derecho de defensa de la parte 

demandada, y sin perjuicio de la notificación al 

domicilio fiscal, notifíquese por edictos, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente [...]” FDO: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 278992 - $ 3863,65 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, 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 / GOMEZ CLAU-

DIO EDGARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103466”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GOMEZ 

CLAUDIO EDGARDO, DNI N°20517717, 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 279007 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE TUÑON MARIA ANGELICA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9476819, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE TUÑON MARIA ANGELICA, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 279024 - $ 2422,05 - 23/10/2020 - 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 / MEDINA 

CARLOS FABIAN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103443”, Córdoba, 07 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

NA CARLOS FABIAN, DNI N°23543084, 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 278868 - $ 1616,45 - 27/10/2020 - 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 
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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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ MARCELO EU-

GENIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9471401, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ MARCELO EU-

GENIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 279023 - $ 2451,20 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ABUGAUCH FATIMA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149492, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ABUGAUCH FATIMA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 279027 - $ 2403,50 - 23/10/2020 - 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 au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / FARIAS RI-

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9471365, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ DOMINGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 279031 - $ 2400,85 - 23/10/2020 - 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 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 
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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

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

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° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE AON ABELARDO 

ATILIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522554, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldo-

nado Procuradora. CORDOBA, 02/10/2020. Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 279369 - $ 3145,50 - 23/10/2020 - 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 CO-

MUN Nº 3, 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 / LOSADA GUS-

TAVO MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103862”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

DA GUSTAVO MANUEL, DNI N°28428011, 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 279037 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - 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 
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autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103873”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, 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 279038 - $ 1592,60 - 23/10/2020 - 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 / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103933”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, 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 279039 - $ 1592,60 - 26/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PASQUINI 

BERNARDINO SALVADOR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9522546, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo 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, 

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 279356 - $ 3179,95 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, 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 / PERALTA DA-

NIEL ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103971”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

TA DANIEL ALBERTO, DNI N°14686148, 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 279041 - $ 1624,40 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, 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 / CAL-

CARA LUCAS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6164508”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

CARA LUCAS, DNI N°32739355, 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 279042 - $ 1576,70 - 23/10/2020 - 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

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 
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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 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 / 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 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

CEJAS JOSE MARIO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6263384”, Córdoba, 

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a CEJAS JOSE MARIO, DNI N°24472099, para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

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

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

5 días - Nº 279054 - $ 1592,60 - 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 / 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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA JUAN MANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8500608, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de TRES días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Juez: Merca-

do de Nieto; Prosecretario: BRACAMONTE Nes-

tor Alexis

5 días - Nº 279339 - $ 1261,35 - 23/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

ELEUTERIO LEON-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9522564, 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-
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plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. CORDOBA, 02/10/2020. Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 279388 - $ 3039,50 - 23/10/2020 - 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 

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

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

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE NEMIROVSKY INES 

ZULEMA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

6629888” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO. 2 

de Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los SUCE-

SORES DE NEMIROVSKY INES ZULEMA, DNI 

4790201 para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, y de rema-

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

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimientos de ley de 

conformidad al CCCN y C.P.C. Ordenado: Dra. 

GRANADE. Of. 22-09-2017.

5 días - Nº 279567 - $ 1197,75 - 23/10/2020 - 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TAMANTE MARIA AIDES Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE – Expte 8703340, domicilio 

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

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE BUSTA-

MANTE MARIA AIDES, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279652 - $ 1534,30 - 26/10/2020 - 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, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE GA-

RABEDIAN CARLOS para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca los 

medios de prueba de que ha de valerse bajo aper-

cibimiento 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 GARABEDIAN CARLOS –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 6475843.  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– 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 
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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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARA-

NA AGUSTIN ROQUE EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471167, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE ARANA AGUSTIN ROQUE, 

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 279723 - $ 1505,15 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRA-

NE ANTONIA EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 

9471168, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE BRANE ANTONIA, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca 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, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279724 - $ 1462,75 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BRA-

VO ANGELA MARIA EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471169, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BRAVO ANGELA MARIA, 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 279725 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CE-

SAR MARCOS MIGUEL ANGEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9471170, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE CESAR MARCOS 

MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279726 - $ 1526,35 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CON-

TRERA PEDRO MAXIMINO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9471171, domicilio Tribunal Ar-

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

SUCESION INDIVISA DE CONTRERA PEDRO 

MAXIMINO, 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 tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279728 - $ 1515,75 - 27/10/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

FARINA MARIA ELENA EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471173, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE FARINA MARIA ELENA, 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 279729 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GALLO 

CARLOS ANGEL EJECUTIVO FISCAL - EE – 

Expte 9471174, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE GALLO CARLOS ANGEL, en vir-
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tud 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 279730 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA LUIS DOMINGO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471175, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA LUIS DOMINGO, 

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 279731 - $ 1499,85 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ PROMETEO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471177, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ PROMETEO, en vir-

tud 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 279732 - $ 1483,95 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORA-

LES CARLOS ALBERTO EJECUTIVO FISCAL 

- EE – Expte 9471178, domicilio Tribunal Arturo 

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

SUCESION INDIVISA DE MORALES CARLOS 

ALBERTO, 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 tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279734 - $ 1510,45 - 27/10/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO PAULINA ESTELA EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471179, domicilio Tribunal Ar-

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

a  SUCESION INDIVISA DE OLMEDO PAULINA 

ESTELA, 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 tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279736 - $ 1502,50 - 27/10/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

PAVON JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 

9471180, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE PAVON JOSE, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279738 - $ 1444,20 - 27/10/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

VIZCARRA SERGIO JAVIER EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471182, domicilio Tribunal Ar-

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

SUCESION INDIVISA DE VIZCARRA SERGIO 

JAVIER, 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 tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279740 - $ 1507,80 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOMASI NORMA MATILDE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8816113, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: SUCESION INDIVISA DE TOMASI NORMA 

MATILDE, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

10/09/2020.  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. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada.” FDO: GRANA-

DE Maria Enriqueta

1 día - Nº 279855 - $ 374,70 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de Cór-

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

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ LIPARI, MARIA ISABEL – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO. 

6221040”, CITA A: LIPARI, MARIA ISABEL DNI 

04278595, SE NOTIFICA “Córdoba, diecisiete 

(17) de febrero de 2017. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9.024 y sus modificatorias.-”.- Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- OTRO 

DECRETO: “CORDOBA, 15/03/2018. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquense edictos por el término de ley (art. 4 

de la ley 9024), ampliándose el plazo de compa-

rendo a veinte días.” – FDO: FUNES Maria Elena. 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 
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en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para  que en  el  término  de veinte (20)  

días  comparezca  a  estar  a  derecho,  bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art.2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 

- Procurador Fiscal.

7 días - Nº 279947 - $ 8640,10 - 27/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2214333 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GAVA, FRANCO NICOLAS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 07/03/2018.- 

Atento lo peticionado y las constancias de autos: 

cítese y emplácese al demandado en los térmi-

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

CARON, Paola Noelia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 279879 - $ 1719,80 - 26/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2214716 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OCHOA, RAMON DEL VALLE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

07/03/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- CARON, Paola Noelia, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 279886 - $ 1725,10 - 26/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2186078 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MONTE DE OCA, JUAN EMILIANO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

12/12/2017.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- MARCHESI, ANABELLA, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 279891 - $ 1735,70 - 26/10/2020 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7841694 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BARRIONUEVO 

PIO RAMON – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” LIQUIDACIÓN 500754272018, CITA A 

LOS HEREDEROS DE SUCESIÓN INDIVISA 

DE BARRIONUEVO PIO RAMON DNI 6669890, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora 

Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado 90/11/2016.

5 días - Nº 279923 - $ 1759,55 - 27/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, 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/ SIMMONS RA-

MON ENRIQUE- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6186292”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

MONS RAMON ENRIQUE, DNI N° 8654399, 

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. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

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

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279964 - $ 1746,30 - 27/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/10/2020.- Hágase 

saber a las partes que la causa continuará trami-

tando en forma electrónica, conforme las pautas 

establecidas por Acuerdo Reglamentario Nro. 

1582, serie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, 

quedando a partir del presente, vedada cualquier 

incorporación de actuaciones o presentaciones 

en soporte papel. Proveyendo a la presentación 

del 30/09/2020: De la liquidación de capital, inte-

reses y costas, vista a la contraria por el término 

de tres días (art. 7 Ley 9024 y art. 564 CPCC). 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.05.- Monto 

de la planilla al día 29 de Septiembre de 2020 

$ 147.465,12.- Autos: “ DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CIPO-

LLONI, RAQUEL MARIA Y OTRO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (SAC 8829842).- 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).-

1 día - Nº 280009 - $ 412,33 - 21/10/2020 - BOE

Se notifica a PAREDES FLORES LIMBERT que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PAREDES FLORES 

LIMBERT- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7269150, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 04/06/2019. 

Incorpórese publicación de edictos adjuntada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 04/06/2019.- FDO 

FUNES Maria Elena - DRA. VEGA HOLZWARTH 

CAROLINA.

5 días - Nº 280081 - $ 3566,25 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ZAPATA ANGEL ALBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939258 
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, NOTIFICA A:  ZAPATA ANGEL ALBERTO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 13 de octubre 

de 2020. Atento publicación de edictos adjunta 

en petición precedente: Por iniciada la presen-

te ejecución. De la liquidación presentada vista 

(art.564 del CPCC).- Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad. La presente pla-

nilla asciende a $ 24.617,22.

1 día - Nº 280177 - $ 485,20 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ LOPEZ EMILIANO EDUARDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939121 , NOTIFICA A:  LOPEZ EMILIANO 

EDUARDO, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 13 de 

octubre de 2020. Atento publicación de edictos 

adjunta en petición precedente: Por iniciada la 

presente ejecución. De la liquidación presentada 

vista (art.564 del CPCC).- Texto Firmado digital-

mente por: BARRAZA Maria Soledad. La presen-

te planilla asciende a $40.499,1.

1 día - Nº 280180 - $ 485,20 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7378750 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ANTON MURUA, NICOLAS ANDRES - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 

04 de Septiembre de 2020. Agréguese el oficio 

diligenciado por el Juzgado Federal con Com-

petencia Electoral que se acompaña. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado, Sr. Nicolás Andrés ANTON MURUA 

DNI N° 34.854.234, en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago. Fecha: 

2020.09.04. PONTI Evangelina Luciana. Fecha: 

2020.09.04.

1 día - Nº 280349 - $ 924,90 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7907199 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SANCHEZ, GABRIEL ENRIQUE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 04 de 

Septiembre de 2020. Agréguese el oficio diligen-

ciado por el Juzgado Federal con Competencia 

Electoral que se acompaña. Téngase presente lo 

manifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado. En consecuencia, y atento lo pe-

ticionado, cítese y emplácese al demandado, Sr. 

Gabriel Enrique SANCHEZ DNI N° 29.000.637, 

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

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago. Fecha: 2020.09.04. PONTI Evangelina 

Luciana. Fecha: 2020.09.04.

1 día - Nº 280350 - $ 918,10 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2489539 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SALOMON, MARCOS JOSE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 31/08/2020. 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio desconocido del demandado. Atento  

las constancias de autos,  cítese y emplácese 

al demandado, Salomon Marcos José y/o a sus 

herederos y/o representantes, en los términos 

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

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.- Texto Firma-

do digitalmente por: BUITRAGO Santiago. Fe-

cha: 2020.09.01. JUY Luciana Veronica. Fecha: 

2020.09.01.

1 día - Nº 280352 - $ 820,35 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7150240 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CABRERA, CARLOS OSMAR - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

31/08/2020. Téngase presente lo manifestado 

en relación al domicilio del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado digitalmen-

te por: BUITRAGO Santiago. Fecha: 2020.09.01. 

JUY Luciana Veronica. Fecha: 2020.09.01.

1 día - Nº 280353 - $ 805,90 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2235067 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ VARGAS GARCES, JUAN CARLOS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 

09/09/2020. Agréguese el oficio diligenciado por 

el Juzgado Federal con Competencia Electoral 

que se acompaña a sus antecedentes. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domici-

lio del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado Sr. Juan Carlos VARGAS GARCES 

para que en el plazo de treinta días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

Mariana. Fecha: 2020.09.09. PONTI Evangelina 

Luciana. Fecha: 2020.09.10.

1 día - Nº 280354 - $ 943,60 - 21/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7031120 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BIASELLA, NICOLAS - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL. Rio Cuarto, 27 de febrero de 

2020.- Agréguese el oficio debidamente diligen-

ciado a sus antecedentes. Téngase presente lo 

manifestado en relación al domicilio desconoci-

do del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 
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párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

Santiago. Fecha: 2020.03.03. CAROSSIO Julieta 

Alicia. Fecha: 2020.03.04.

1 día - Nº 280355 - $ 879,85 - 21/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

SOSA MARIA OLADIA- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

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

Y EMPLAZA a SOSA MARIA OLADIA y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 280428 - $ 3149,75 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a REYES MARIA INES que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ REYES MARIA INES - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 7896886, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280451 - $ 3417,50 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a ROBLEDO NOELIA DANIELA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ROBLEDO NOELIA 

DANIELA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7372563, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 280456 - $ 3685,25 - 27/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESIÓN INDIVISA DE 

CASTAÑO NELIDA ALEJANDRA- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5459134, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a CASTAÑO NELIDA 

ALEJANDRA y/o SUS HEREDEROS para que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 280474 - $ 3226,25 - 27/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BORREGO, OLGA VIVIANA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. 

– EXPTE. NRO. 6644692”, CITA A: BORREGO, 

OLGA VIVIANA - DNI 23855080, SE NOTIFICA 

“CORDOBA, 10/04/2018. Téngase presente. En 

su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).-”.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Maria Elena- OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 29/09/2017. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

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

– FDO: FUNES Maria Elena. OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para  que en  el  

término  de veinte (20)  días  comparezca  a  es-

tar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 280326 - $ 8646,05 - 29/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Cba 22/0920. Cítese y emplácese al codeman-

dado Sr. Roberto Ciarcelluti, DNI. 30197796, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, constituya domicilio 

legal, bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de la que haya de valerse en 

la forma y con los efectos dispuestos por los 

arts. 507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin publíquen-

se edictos  por cinco veces en el Boletín  Oficial 

conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPC. 

Hágase saber que el plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación art. 165 CPC. Fdo: 

Dr. Cafferata Juan Manuel,Juez, Dra. Cabanillas 

Ana, Prosecretaria.

5 días - Nº 277807 - $ 1253,40 - 23/10/2020 - BOE

CÓRDOBA – El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 2 hace 

saber que en los autos caratulados “BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A C/ MINOT, 

CARLA DANIELA - PRESENTACION MULTIPLE 

- ABREVIADOS. (Expte. N° 8689276)” se han 

dictado las siguientes resoluciones: “CORDOBA, 

14/09/2020. Agréguese. Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-

blicación de edictos a los fines de la notificación 

del proveído inicial al accionado ampliándose a 

veinte días (20 días) el plazo establecido en el 

mismo a los fines del comparendo.(…) Fdo. FAS-

SETA, Domingo Ignacio, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; MAINE. Eugenia. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 279404 - $ 1380,60 - 23/10/2020 - BOE

LA SRA. JUEZ DE FAMILIA DE SEPTIMA NOMI-

NACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DRA. 

MARIA CECILIA FERRERO, SECRETARIA Nº 

13 Y 14, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN POR 

EL PLAZO DE CINCO DIAS EDICTOS EN LOS 

AUTOS CARATULADOS: “BOBROW, MARÍA 

ALEJANDRA C/ BENDITKIS, ERIC JAIME - PA-

TRIA POTESTAD: PRIVACIÓN O SUSPENSIÓN 

- CONTENCIOSO” EXPEDIENTE: 188978 A 

FIN DE NOTIFICAR AL SR. ERIK BENDITKTIS 

D.N.I 24.172.483 LOS PROVEIDOS QUE SE 

TRANSCRIBEN A CONTINUACION: “CORDO-

BA, 27/09/2018. Proveyendo a fs. 252: téngase 
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presente lo manifestado por las Dras. Lucrecia I. 

Sosa y Verónica Batista Roldan. A la renuncia del 

poder por parte de la Dra. Lucrecia I. Sosa: estese 

a lo dispuesto por proveído de fecha 25/09/2018 

(fs. 251). Atento constancias de autos, téngase por 

renunciado el poder otorgado por el Sr. Erik Bendi-

tktis a la Dra. Verónica Batista Roldan. Emplácese 

al primero de los nombrados para que en el térmi-

no de tres días comparezca por si o por apoderado 

y constituya nuevo domicilio a los efectos legales 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese en la 

forma prevista por el Art. 98 del C. P. C. y C.. A lo 

demás solicitado: cumpliméntese en forma lo dis-

puesto por el art. 152 del C.P.CyC. y se proveerá 

lo que por derecho corresponda.” FDO. TALLANO, 

Laura Soledad PROSECRETARIA. OTRO PRO-

VEIDO: “CORDOBA, 06/11/2018.- Proveyendo a 

fs. 357 vta.: agréguese.- A los fines de regular ho-

norarios a la Lic. Gisella Sabuquillo, Perito psicólo-

ga oficial, autos. Notifíquese a los domicilios reales 

y legales de los Sres. BOBROW y BENDITKIS.-“ 

FDO. ITURRIETA de SCAVUZZO, Silvia Gracie-

la SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

OTRO PROVEIDO: “CORDOBA, 17/04/2019. Avó-

case. Notifíquese.-” FDO. FERRERO, Cecilia Ma-

ría JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BERSI, Carolina 

Alejandra PROSECRETARIA OF.:14 DE AGOSTO 

DE 2020

1 día - Nº 279706 - $ 838,98 - 21/10/2020 - BOE

RESOLUCIONES

En autos “Calderón, Pedro Aldo C/ Pichetti, Mariela 

Silvina Y Otros - Ordinario”, Expte. 9260939 que se 

tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 2° Nomin. 

Civil, Comercial, y Conciliación de Villa Dolores, 

(Cba.), Sec. N°4, Dra. María Victoria Castellano, 

se ha dictado la siguiente resolución: VILLA DO-

LORES, 17/09/2020.— Atento a lo solicitado y las 

razones invocadas, suspéndase la audiencia de 

conciliación prevista para el día 23 de septiembre 

del corriente año a las 11:00 hs., en consecuencia 

fíjese nuevo día y hora de audiencia de concilia-

ción para el día 29 de marzo del año 2021 a las 

11:00 hs., bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

cítese a las partes, y a los demandados, para que 

en caso de no conciliar, contesten la demanda, 

ambos bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 del 

CPT,. Notifíquese.- Dra. María Victoria Castellano 

- Secretaria.- VILLA DOLORES (Córdoba), OFICI-

NA, 5 de octubre de 2020.-

5 días - Nº 278969 - $ 1907,95 - 23/10/2020 - 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 

LA NACIÓN ARGENTINA c/ GARCIA MARTA 

SUSANA – EJECUCIONES VARIAS” EXPTE 

FCB 24753/2017, ha ordenado notificar a la de-

mandada, Sra. GARCIA MARTA SUSANA, D.N.I. 

12.746.621, la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de Diciembre de 2019. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $ 13076.82 con más los intereses pactados 

en el contrato respectivo en contra de GARCIA 

MARTA SUSANA. 2) Imponer las costas a la 

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

Regular los honorarios profesionales de los letra-

dos apoderados del B.N.A por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley en 

la alícuota retributiva del 5,39% del capital e in-

terés. Adicionar a dichos honorarios 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, 27 de 

Febrero de 2020.

2 días - Nº 276195 - $ 1270,92 - 21/10/2020 - 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/ GONZÁLEZ MIGUEL 

ÁNGEL S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 6.237/2.015, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Miguel Ángel González, DNI N° 

20.268.189, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 12 de Noviembre de 2018. AUTOS Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) 

Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos setecientos ochenta y seis 

con noventa y seis centavos ($786,96) con más 

intereses, gastos y costas pactados en el contra-

to respectivo en contra del Sr. González, Miguel 

Ángel. 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. Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi 

y María Marcela Servent, por el carácter actua-

do, en conjunto y en la proporción de ley en la 

suma de Pesos ciento noventa y cinco ($195). 

Adicionar a dichos honorarios los intereses de 

la tasa pasiva promedio que mensualmente pu-

blica 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, 31 de 

Julio de 2.020.

2 días - Nº 276197 - $ 1403,42 - 21/10/2020 - 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 CONSIDERAN-

DO…RESUELVO:I)Disponer la cancelación del 

certificado de depósito a plazo fijo nominativo 

en pesos número 6350109667,con vencimiento 

el día 27/09/2019, por un monto originario to-

tal de pesos doscientos sesenta y un mil qui-

nientos veintitrés con noventa y seis centavos 

($261.523,96), de titularidad de los Sres. Bea-

triz 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) Autorícese a su pago al Se-

ñor Jorge Raúl Goffi, D.N.I. Nº7991145, una vez 

transcurridos los sesenta (60) días contados a 

partir de la fecha de la última 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

EDICTO: EL SR JUEZ DE 1° INST. Y 27° NOM 

EN LO CIV Y COM DE ESTA CIUDAD DE COR-

DOBA, SITO EN CALLE CASEROS 551 –PALA-

CIO DE TRIBUNALES, 2º PISO SOBRE CALLE 

BOLIVAR- EN LOS AUTOS CARATULADOS 

“BANEM S.A (BANCA DE EMPRENDEDORES) 

C/ ARAUJO, GABRIEL FERNANDO - EJECU-

TIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O 

PAGARES- EXPTE N° 6374643” ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 108. 

CORDOBA, 14/10/2020. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: I) Declarar rebelde 

al demandado Sr. Gabriel Fernando ARAUJO, 

D.N.I. 24.357.289. II) Mandar llevar adelante la 

ejecución en contra del Sr. Gabriel Fernando 

ARAUJO, D.N.I. 24.357.289, hasta el completo 

pago a la actora del capital reclamado de Pesos 

Diecinueve mil ciento doce ($19.112), con más 

los intereses establecidos en el considerando 

respectivo. III) Imponer las costas al demandado 

vencido, a cuyo fin se regulan en forma definitiva, 

los honorarios profesionales del Dr. Juan Pablo 

Sosich en la suma de Pesos Nueve mil ciento 

sesenta con ocho centavos ($9.160,08), con más 

la suma de Pesos Cuatro mil quinientos ochenta 

con cuatro centavos ($4.580,04) correspondien-

tes al art. 104, inc. 5 de la Ley 9459. PROTO-
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COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

TEXTO FDO DIGITALMENTE POR: FLORES 

Francisco Martin, Juez (Fecha: 2020.10.14).-

1 día - Nº 279935 - $ 568,15 - 21/10/2020 - BOE

Se hace saber que la Sra. Jueza de 1º Instancia 

y 17º Nom. Civ. y Com. de Córdoba en los autos 

caratulados Camandone Lara Flavia c/ Nis María 

Cecilia y otros – División de Condominio, Expte. 

6362152, ha dictado la Sentencia Número: 81 del 

29/04/2019 en la que Resuelve: 1) Hacer lugar a 

la demanda de división de condominio sobre el 

inmueble inscripto a la matrícula N° 284.257 y 

que se describe como: Lote Cinco de la Manza-

na “F” que mide diez metros de frente por cua-

renta metros de fondo, encerrando una superficie 

de cuatrocientos metros cuadrados, siendo la su-

perficie cubierta una casa con tres habitaciones 

(Granada 2633).- A cuyo fin deberá procederse a 

la venta del mismo mediante subasta pública.- 2) 

Imponer las costas en la forma establecida en el 

considerando respectivo. 3) Diferir la regulación 

de honorarios hasta tanto lo soliciten.- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. Bel-

tramone Verónica - Juez

1 día - Nº 280445 - $ 776,15 - 21/10/2020 - BOE

SUMARIAS

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

1a. Nominación en lo Civil,Com.,Conc. y Familia 

de la ciudad de Jesús María,hace saber que en 

los autos caratulados “CHIARAMELLO MARIA 

ISABEL-ACTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTA-

RIA(EXPDTE. 9514680)se ha dictado la siguien-

te resolución:”JESÚS MARÍA,14/10/2020.Ténga-

se a la compareciente por presentada,por parte 

y con el domicilio legal constituído.Admítase la 

presente sumaria información en los términos del 

art. 828 del C.P.C.Téngase por ofrecida en tiempo 

y forma la prueba que se expresa.A la Documen-

tal:téngase presente.Dése intervención al Fiscal y 

al Director del Registro Civil del Estado y Capaci-

dad de las Personas.Ofíciese al Registro General 

de la Propiedad a fin de que informe la existencia 

de medidas precautorias existentes a nombre de 

la peticionante y publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial dos veces, una vez al mes por el lapso 

de dos meses(art. 17 de la ley 18.248).Notifíque-

se.Fdo: SARTORI,José Antonio-Juez-RIVERO,-

María Eugenia-Prosecretaria Letrada.

2 días - Nº 279785 - $ 859,64 - 04/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM-SEC Pro-

tocolo de Sentencias Nº Resolución: 107 Año: 

2020Tomo: 3 Folio: 619-627 Expte: 7307678 

Sentencia nª 107 Cordoba 09/09/2020 Y VIS-

TOS...Y CONSIDERANDO RESUELVO:1°) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión y en con-

secuencia declarar adquirido por prescripción 

veinteañal por la Sra. Laura Agüero Balmaceda, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica la pública autoridad que el Tribunal invis-

te, el derecho real de dominio sobre lote 40 de 

la Mza142 ubicado en calle Dr. José Urrutia nº 

235 de Bº Alberdi, Dpto. Capital de la Provincia 

con nomenclatura Catastral Provincial Dpto 11, 

Ped 01, Pblo 01, C:06, S:28, M:011, P:040. Con 

Sup edificada de 160,71m2 y Sup de terreno de 

280,52m2. Que en su frente al NO mide en su 

lado 6-1: 9m, con ángulo en vértice 6 de 90º por 

donde colinda con calle Dr. José Miguel Urrutia. 

El costado NE está formado por tres tramos a 

partir del vértice 1, esquinero NO del lote con án-

gulo 90º con dirección al NE hacia el vértice 2.: 

1º tramo) Lado 1-2: 22m con ángulo en vértice 1 

de 90º, colindando en este tramo con lote 15 mza 

142 (parcela 025). 2º tramo) Lado 2-3: 0.64m con 

dirección al SO con ángulo en vértice 2 de 90º 

y 3º tramo) Lado 3-4: 10m retomando dirección 

al NE con ángulo en vértice 3 de 268º45´, co-

lindando en ambos tramos con Francisca Lucía 

Rodríguez de Maldonado - Resto del lote 14 Mza 

142 (resto de parcela 024), propiedad nº1101-

0510020/5 dominio 5226 folio 6506 tomo 27 

año 1954, ocupado por Daniel Fabián Reisin. El 

contrafrente SE lado 4-5: 8,14m con ángulo en 

vértice 4 de 91º15´por donde colinda con Tele-

com Personal S.A. lote 3 Mza 142 (parcela 03). 

El costado SO lado 5-6: 32m con ángulo en vér-

tice 5 de 90º, por donde colinda con Laura Olga 

María Agüero Balmaceda y en condominio con 

María Alejandra Cacace, lote 38 mza 142 (parce-

la 38). Todo ello surge de la descripción de lote 

del Plano de Mensura de Posesión visado por la 

D. de Catastro con fecha 23/09/2016 obrante a fs. 

134/135. El lote forma parte de una mayor super-

ficie que se describe como: Matrícula 1600212 

dpto 11, conformado por una fracción de terreno 

ubicado en pueblo Alberdi de esta ciudad, dpto. 

Capital, Pcia. de Córdoba, designado como Lote 

14 de la Manzana 152 que mide: 9ms. de fte al 

O sobre calle Sol de Mayo, por 32 ms. de fdo., 

lindando: al N c/ lt. 15, al S.c/ lt. 13, al E.c/ más 

terreno de la misma mna. Y al O c/ calle Sol de 

Mayo. Sup. Total 288 ms2. 2º) Fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real en el año 2013, a mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905, CCCN. 3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de ley, 

ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE 

LA SRA. LAURA AGÜERO BALMACEDA, DNI 

11.118.401, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro Gral de 

la Propiedad, D. de Rentas, D. de Catastro de la 

Provincia y Municipalidad de Córdoba. Protoco-

lícese y hágase saber. Firma: Dr. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian Juez 1º Inst.

10 días - Nº 276655 - s/c - 30/10/2020 - BOE

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-

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 
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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

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. 

Nro.3, en autos “FALCON, JORGE ALBERTO– 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE. 1368083 ha dicta-

do el AUTO: NRO. NOVENTA Y SIETE de fecha 

10-09-20: Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Número 

sesenta y seis de fecha once de junio de dos mil 

dieciocho, obrante a fs. 377/384 vta., en el punto 

1) del Resuelvo, y en la parte que dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671…”, debe decir: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671 la que se cumplió en 

el año dos mil uno (2001)…” 2) Tómese razón 

de la presente resolución mediante anotación 

marginal en el SAC en la resolución que por el 

presente de rectifica. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia” Fdo. Dra. CALDERON Lorena 

Beatriz-Jueza.

10 días - Nº 276791 - s/c - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “CHAO ÁVILA, 

MÓNICA BEATRIZ. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 6.419.065), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 18/08/2020. Incorpórese 

para agregar. Agréguese oficio diligenciado del 

registro de la Propiedad y Comuna Estancia 

Vieja. Admítase la demanda de usucapión del 

inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 100 Mz. Of. 286, ubicado en  

Depto. Punilla, Ped. San Roque, COMUNA ES-

TANCIA VIEJA, calle 98 S/N°, E INSCRIPTO EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIG-

NADO OFICIALMENTE, A SABER: MATRÍCULA 

N°: 1698651 - N° DE CUENTA: 23-04-2040874/4, 

TITULARES REGISTRALES  TOTAL SAICIF y 

CONSTRUCTOR S.R.L. Dese al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Téngase presente la do-

cumental acompañada. Cítese y emplácese a los 

demandados TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR 

S.R.L para que en el término de tres días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Comuna 

y a los colindantes denunciados para que com-

parezcan en un plazo de tres días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios indicados. Atento lo informado 

por Catastro a f. 70 y por la Comuna de Estancia 

Vieja a f. 106, sin perjuicio de lo informado por el 

Registro de la Propiedad, cítese al Sr. Juan José 

Aseguinolaza al domicilio que surge de la cons-

tancia electoral que se adjunta al presente. Para 

aquellos que en forma indeterminada se conside-

ren con derechos sobre el inmueble, y aquellos 

cuyo domicilio se ignore, publíquense edictos, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse los edictos 

en el avisador de éste tribunal y en la Municipa-

lidad 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 ne-

cesarias respecto del presente, el que se deberá 

colocar y mantener durante toda la tramitación 

del proceso, siendo a cargo de los actores, (art. 

786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

BOSCATTO (Secretario). DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE: Según surge del plano de mensu-

ra de Posesión y ANEXO, confeccionado por el 

profesional autorizado, Ing. Civil Sergio Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado mediante Expediente N°: 

0033-100503/2016, el inmueble que se pretende 

adquirir por usucapión, se describe como: Lote 

de terreno, ubicado en calle 98  S/N° de Estan-

cia Vieja, Comuna de Estancia Vieja. Pedanía 

San Roque. Departamento Punilla de ésta Pcia. 

de Córdoba, Designado catastralmente como: 

C: 37; S:02; Mz. 286; P. 100, de forma irregular 

que mide y linda: arrancando del vértice A ha-

cia el noreste- línea A-B= 30.00 ms. y linda con 

calle 98; del vértice B hacia el sudoeste- línea 

B-C= 27,55 ms. y linda con lote 09- Parcela 07 de 

QUINTEROS, Lorena del Valle y CERVANTES, 

Guillermo Ariel; del vértice C hacia el noroeste-lí-

nea C-D= 27,59 ms. y linda con lote 10-Parcela 

08 de CHAO Mónica Beatriz y DUARTE, Hugo 

Ramón; del vértice D hacia el noreste- línea 

D-A= 15,77 ms. y linda con lote 07-Parcela 05 

de SÁNCHEZ, Liborio Cristino. lo que hace una 

superficie total de: 597,60 mts2. Plano N- 1106.  

Ángulos en vértice: A: 113° 07´´; B: 66° 53’; C: 90° 

00’. Expediente: 0033-100503/2016. Las medidas 

lineales antes descriptas, encierran una superfi-

cie total de 597,60 mts2, y la superficie que ex-

presa el Plano de mensura, es coincidente, con 

la que surge de la Matrícula Nº: 1.698.651, cuyo 

titular registral es TOTAL SAICIF y CONSTRUC-

TOR S.R.L, designado como Lote Nº 8 (Ocho) 

de la Mz. 215 de la Comuna de Estancia Vieja 

(Plano N- 1106), y la afectación del dominio es 

total (100%).

10 días - Nº 277010 - s/c - 29/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “FERNÁNDEZ, 

ESTEBAN GABRIEL. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7.522.402), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 04/09/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo al escrito de 

fecha 16/08/2020: por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

plano de mensura como: inmueble ubicado en 

el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN 

ROQUE, Comuna de Cuesta Blanca, sito so-

bre calle Cuesta de los Cocos S/Nº, designado 

como LOTE 21. Mz. 33, y según SEGÚN TÍTU-

LO- MATRÍCULA 1.584.579 se describe como: 

UNA FRACCIÓN DE TERRENO, en la localidad 

denominada “CUESTA BLANCA”, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, que se denomina 

como LOTE 10 MANZANA 33. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a la demandada “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión, a cuyo fin publíquense edictos por diez ve-

ces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario 
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a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión). Conforme lo dispone el art. 

783 CPCC: cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Comuna de Cuesta 

Blanca y a los colindantes Silvia Eleonora CO-

DARINI BOMPRORI y Elba Gina BOMPRINI de 

CODARINI,  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, 

“CUESTA BLANCA S.A” (a que se referencia ofi-

cio de catastro de fecha 12/02/2020) para que 

comparezcan en un plazo de diez días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en 

dicha Comuna, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo  (art.786 

del C.P.C) con las referencias necesarias respec-

to del presente, el que se deberá colocar y man-

tener durante toda la tramitación del proceso, 

siendo a cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Fdo. Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Graciana 

María BRAVO (Prosecretaria). DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO): Según  pla-

no de mensura de Posesión, confeccionado por 

Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/ 8), 

visado por Expediente Nº: 0576-000672/2007, el 

inmueble se Designa como LOTE 21 de la Man-

zana 33,  sito sobre calle Cuesta de los Cocos 

S/Nº  de la Comuna de Cuesta Blanca, Peda-

nía San Roque. Departamento Punilla, de esta 

Provincia de Córdoba, que se describe como: 

PARCELA de 5 lados, que partiendo del vértice 

A con ángulo de 75° 31’ y rumbo este hasta el 

vértice B mide 45,57 ms. (lado A-B) colindando 

con Parcela 10 de CUESTA BLANCA S.A; desde 

el vértice B con ángulo de 90°00’ hasta el vérti-

ce C mide 30,05 ms (lado B-C), colindando con 

Parcela 06 de Silvia Leonor Codarini Bompori y 

Elba Gina Bompori de Codarini; desde el vértice 

C con ángulo de 90°00’ hasta el vértice D mide 

48,80 ms. (lado C-D) colindando con Parcela 08 

de  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”; desde el 

vértice D de 77°59’ hasta el vértice E mide 22,28 

ms. (lado D-E) colindando con calle Cuesta de 

los Cocos; desde el vértice E con ángulo  de 

206º 30’ hasta el vértice inicial mide 8,53 ms 

(lado E-A) colindando con calle Cuesta de los 

Cocos, encerrando la mensura una superficie de 

1.364,78 mts2.  Nomenclatura Catastral: Depto.: 

23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; C. 43, Sección 01, 

Mz. 028, Parcela 09. Nº de Cuenta D.G.R de 

Cba: 23041982926/4. Afecta el 100% del Lote 10 

de la Mz. 33 de Cuesta Blanca. Pcia. de Córdoba 

(Lote 21 según mensura), inscripto en  Matrícula 

N°: 1.584.579  (AFECTACIÓN TOTAL), y existe 

una diferencia de 0,06 cts. entre la superficie que 

expresa el Título,  y la del plano de mensura de 

posesión.

10 días - Nº 277013 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El 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-

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 
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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

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. En consecuencia, ad-

mítese la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. 

Cítese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de veinte días -plazo que se contará 

a partir de la última publicación edictal (art. 165 

CPCC)- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante publi-

cación edictal en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión de la ciudad de Marcos Juárez. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Marcos Juárez, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo de la actora, durante toda 

la tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar parti-

cipación en autos, a cuyo fin, publíquense edic-

tos en los diarios mencionados precedentemen-

te. Asimismo, cítese por cédula de notificación, a 

los demandados, terceros y colindantes respecto 

de los cuales se tenga domicilio conocido, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados de 

autos resultan las siguientes personas: Suceso-

res de Luis SANTENA; Sucesores de Magdalena 

Biesina SANTENA de AIMETTI; Sucesores de 

María Teresa SANTENA de GENTA; Sucesores 

de Marcelina SANTENA de VESCOBO o Mar-

celina CENTENO; Sucesores de Ilda Margarita 

SANTENA de ROMERO; Delma Honorina SAN-

TENA de RUYBAL; Sucesores de Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther 

LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LOPEZ de 

WATSON;  María Antonia BARRERA de LOPEZ; 

Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo 

Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Sucesores 

de Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Es-

ter CENTENA de CASAIS; María Elena CENTE-

NA de VILLARREAL; Sucesores de Atilio Oscar 

CENTENA.- Linderos: Luis Alfredo MATEUCCI; 

Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO (hoy 

sus sucesores); Rubén Alberto ALTAMIRA.- Ter-

ceros: Nanci Lillian MARIANI; Anibal ACOSTA.- 

El inmueble objeto del presente se describe 

como: “DESCRIPCION CONFORME PLANO: 

Una fracción de terreno, con todas sus mejoras, 

que se designa como lote número CIEN de la 

quinta número Tres del Barrio Villa Argentina, so-

bre calle Los Constituyentes esquina 19 de Oc-

tubre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí y 

con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m hasta el 

Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se mide 

55,00 m, hasta el Vértice D; por último y cerrando 

el polígono con rumbo Nor–Este, hasta el Vértice 

A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, calle Los 

Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de Octubre; 

al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo MATEUC-

CI, Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO, 

Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, con parte de la 

parcela 4 de Rubén Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 

664.300.- El lote mensurado tiene una Superficie 

Total de MIL DIECISIETE METROS CINCUEN-

TA DECIMETROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); 

todo según Plano de Mensura de Posesión para 

juicio de usucapión confeccionado por el Ing. 

Jorge A. Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 03 

de Noviembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 

0584-006558/2015.- DESCRIPCION CONFOR-

ME TITULO: FRACCION DE TERRENO, con 

todas sus mejoras, la que se designa como SI-

TIO Nº 8 del plano especial de subdivisión de la 

quinta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro 

del Municipio de la Ciudad y Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centímetros 

de frente de Norte a Sud, por cincuenta y cin-

co metros de fondo, de Este a Oeste, lindando: 

al Norte, con calle Pública que la separa de la 

quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 277484 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com., Cont, 

Fam., 1A.- Sec. Nº 1,de La Carlota, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA N°: 81. LA 

CARLOTA, 26/08/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados LARESSE, MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION, Expte. 734285, ... Y CONSI-

DERANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por el Dr. 

Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 

Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 243
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020

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

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Este: 

Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula N° 

780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 18-03-

0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zanelli, Juan 

Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; Matrícula 

N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N°18-

03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 2; Celiz, Do-

mingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. J Celman); 

DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y Nor-Oeste: 

calle Las Heras.- II) Publicar la presente senten-

cia en el Boletín Oficial y en el Diario El Puntal, 

en el modo, con las formalidades y alcances es-

tipulados en los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C.- III) 

Cancelar las inscripciones registrales de domi-

nio, en su totalidad, del inmueble referenciado en 

el punto anterior, y ordenar la inscripción, en el 

Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., a nombre del ac-

tor Horacio Natalio Setterani, DNI N°25.199.951.- 

III)….. PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese 

copia. FDO. MUÑOZ Rubén Alberto – JUEZ DE 

1ERA. INST. - ESPINOSA Horacio Miguel – SEC. 

DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

los inmuebles: 1. LOTE 17 Manzana J, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, Matrícula Nº 1.682.506, Nº de cuenta 

2304-0482234/4; 2. LOTE 10 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 419.242, Nº de cuenta 

23040482227/1; 3.    LOTE 11 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 566.626, Nº de cuen-

ta 23040482228/0, a que comparezcan a estar 

en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Rodríguez Viviana – Juez    Mario G. Boscatto 

- Secretaria.

10 días - Nº 278357 - s/c - 09/11/2020 - BOE

EDICTO: La Señora Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom 

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia, en los 

autos caratulados: “VARGAS MERCEDES DEL 

VALLE – USUCAPIÓN” – EXPTE. N°7087872, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/09/2020… Cítese y emplácese al demandado 

Raúl Roberto Vargas, así como a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre los inmuebles, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (art 783 del C.P.C.C.). Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad, los colindantes y 

quienes surjan de los informes acompañados en 

autos si los hubiere, a fin de que tomen cono-

cimiento del juicio y pidan participación si con-

sideraren afectados sus derechos conforme al 

art. 784 del C.P.C.C. FDO: Dra. Faraudo Gabriela 

Inés. Juez de 1ra Instancia. Dra. Bellusci Floren-

cia. Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.-”---

Inmueble que se pretende prescribir: Un lote de 

terreno ubicado en el Departamento Capital, Mu-

nicipio de Córdoba, Barrio Altamira, Calle Entre 

Ríos N° 4245; Designado Catastralmente como 

C.:02-S.: 14 – Mz.: 042 – P.: 032, Designación 

Oficial Mz. B- Lote 1, y designación catastral 

municipal D: 02, Z: 14 M: 042 P:021, que mide 

y linda partiendo desde el punto A y con direc-

ción Este-Oeste hasta el punto B (lado A-B) mide 

8,00m, donde linda con Calle Entre Ríos, luego 

desde el punto B con un ángulo de 90° 04´ y 

con dirección Sur – Norte hasta el punto C, mide 

32,00 m  (lado B-C), donde linda con parcela N° 

22 de Eugenio Lorenzo Sablich y con parcela 31 

de Gloria Ángela Chianetta, luego desde el punto 

C con un ángulo de 89° 56´ con dirección Oeste 

-Este hasta el punto D mide 8,00 m (lado C-D), 

lindando con parcela N° 20 de Néstor Armando 

Vargas, desde el punto D con un ángulo de 90° 

04´ y con dirección Norte- Sur hasta el punto A 

mide 32,00m (lado D-A), donde linda con parce-

la N° 20 de Néstor Armando Vargas llegando al 

punto A donde forma un ángulo de 89° 56´, ence-

rrando una superficie de 256,00 m2. El inmueble 

se encuentra inscripto al Protocolo de Dominio al 

N° 35697, Folio 41783, Tomo 168, del Año 1950 a 

nombre de Raúl Alberto Vargas.-

10 días - Nº 278726 - s/c - 06/11/2020 - BOE

Juez de 1º Inst. 4º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 7, en autos: “Rivero José Omar-Usu-

capión-Medidas Preparatorias de Usucapión 

Expte. N° 6589867”.Cítese y emplácese a los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a los titulares del inmueble: Antonio Marcos DNI 

1.456.625, Juan Carlos Marcos DNI 4.229.421 

y Nélida Marcos y García DNI 3.410.857 y/o 

de quienes se consideren con derecho so-

bre los inmuebles inscriptos a la Matricula N° 

1541988, Antecedente Dominial: Folio 48606, 

año 1968, Cuenta N° 2403.3157613/2, Matricula 

N° 1541990, Antecedente Dominial: Folio 48606, 

año 1968, Cuenta N° 240331576141, ubicado en 

Berrotarán, Pedanía Las Peñas, Departamen-

to Rio Cuarto, ubicado en calle Entre Ríos s/n 

esquina San Martín. Colindantes: Norte: parce-

la 13 lote 13, Este: calle Entre Ríos, Sur: calle 

San Martín y Oeste: parcela 16 lote 16. FDO. 

Pueyrredón Magdalena. Juez. Gigena Natalia,  

Secretaria.-

10 días - Nº 278959 - s/c - 05/11/2020 - BOE

Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 3, en autos: “EXPTE 803278    CA-

BRAL MANUEL JESUS-USUCAPION-MEDI-

DASPREPARATORIAS PARA USUCAPION”. 

Cítese y emplácese a los colindantes o a sus 

herederos y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre los inmuebles de que se 

trata, por edictos en el boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación de los inmuebles, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo se 

computará a partir de la fecha de la última pu-

blicación. Titulares del inmueble: Antonio Marcos 

CI N° 1.456.625, Juan Carlos Marcos y García 

CI N° 1.883.301, y Nélida Marcos y García de 

Rivalta LC N° 3.410.857, y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble: 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Las Peñas, 

Localidad Berrotarán, Cuenta 2403-31576124, 

Nomenclatura Catastral: 2403060103047024, 

Manzana K, Lote 13, Matrícula N° 1541974, sito 

en calle Entre Ríos N° 281, que mide 400 metros 

cuadrados, colindando al este con calle 1, al oes-

te con  Lote 18 perteneciente al Sr. Antonio Meza 

(hijo), al norte con Lote 12 perteneciente al Sr. 

Deciderio Ramón Cabral, al sud con Lote 14 per-

teneciente a los demandados. FDO. Bentancourt 

Fernanda. Juez. Valdez Mercado,  Secretaria.-

10 días - Nº 278963 - s/c - 10/11/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, en 

estos autos caratulados: “GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO -USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” – EXP-

TE. N°1322061, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO:3 COSQUIN, 
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07/02/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que los Sres. Miguel Ángel Guzmán, argentino, 

DNI n.° 22.967.606, CUIL/CUIT n.° 20-22697606-

0, y Sandra Marcela Roldán, argentina, DNI n.° 

20.325.833, CUIL/CUIT n.° 27-20325833-5, cón-

yuges entre sí, son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre el inmueble identificado como: 

un lote de terreno ubicado en Barrio Alto Cemen-

terio de la ciudad de Cosquín que se designa en 

el plano oficial: nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25, S. 04, M. 51, 

P.34. Nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, Mz. 051. Parc. 022, que tiene forma de polí-

gono irregular de seis lados, siendo los primeros 

tres tramos: partiendo del vértice “1” hacia el “2” 

con rumbo SE mide 23,66m, luego desde el “2” 

al “3” con rumbo SO mide 4,05m, y para concluir 

con el tramo: desde el “3” al “4” con rumbo SE 

mide 26,45m teniendo como colindante al resto 

de la parcela 22 de Antonia Sosa de Pereyra ó Si-

mona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, continuan-

do desde el vértice “4” al “5” con rumbo SO deter-

mina un lado de 10,78m, lindando con la parcela 

20 de la Municipalidad de Cosquín y siguiendo 

con rumbo NO desde el vértice “5” al “6” mide 

49,87m teniendo como colindante al titular de la 

parcela 33 Municipalidad de Cosquín y cerrando 

el polígono desde el vértice “6” al “1” orientado al 

NE el lado mide 15,04m que tiene frente a calle 

Charrúas, determinando una superficie total de 

632,78 m2 (seiscientos treinta y dos metros con 

setenta y ocho centímetros cuadrados); inscripto 

en el registro general de la provincia a nombre 

de Antonia Simona Sosa Vda. de Pereyra al D° 

19.7750, F° 23.751, T° 95, año 1944 (se regis-

tra en mayor superficie). De acuerdo al plano de 

mensura aprobado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 58). 2) Estable-

cer que la adquisición del dominio por usucapión 

aconteció el día dieciséis de enero del año dos 

mil dieciséis (16/01/2016). 3) Publíquense edic-

tos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. n.º 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 789 

del CPCC. 4) Oportunamente, ordenar la cance-

lación de la anotación de la litis trabada sobre el 

inmueble, a cuyo fin deberá oficiarse al Registro 

General de la Provincia. 5) Imponer las costas 

a los sucesores de Fermín Lamas y por Sra. Li-

dia Dominga Ibáñez (sucesora de Justa Castro 

vda. de Sosa), en virtud del principio objetivo de 

la derrota (art. 130 CPCC). 6) Diferir la regula-

ción definitiva de los honorarios de la Dra. Silvia 

Martínez Arias, regulando de manera provisoria 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres ($30.533) con más los intereses estableci-

dos en el considerando respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. FDO: Machado 

Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.” Otra 

Resolución: “AUTO NUMERO: 69. COSQUIN, 

15/05/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la parte 

de los vistos aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”. 2) Recti-

ficar la Sentencia Numero 3 de fecha 07.02.2020 

(fs. 786/799), en la parte resolutiva aclarando 

que donde dice “...al D° 197750...” debe decir: “… 

al D° 19750…”.3) Tómese razón de la presente 

rectificación en el protocolo de SAC Multifuero y 

en certifíquese en la copia del expediente. Proto-

colícese, hágase saber y desde copia. FDO: Ma-

chado Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.”

10 días - Nº 279096 - s/c - 10/11/2020 - BOE

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 1°Nomin.

CCC y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos” 

AGHEMO, GABRIEL HECTOR –USUCAPION” 

EXPTE. N° 7390448, notifica  por edictos que se 

publicaran por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro del plazo de 30 días: SENTENCIA NÚME-

RO: TREINTA Y SIETE. Bell Ville, 28 de septiem-

bre de 2020. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

“AGHEMO, GABRIEL HECTOR –USUCAPION” 

EXPTE. N° 7390448, iniciados con fecha 07 

de agosto de 2017 en este Juzgado de Primera 

Instancia, Primera Nominación, Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, Secretaría N° 2… Y CON-

SIDERANDO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda de prescripción adquisitiva veinteañal 

en todas sus partes y en consecuencia decla-

rar que el Sr. Gabriel Héctor Aghemo, Argentino, 

DNI 21.130.005, CUIT 20-21130005/2, de estado 

civil casado en primeras nupcias con Roxana 

del Valle Sierra, con domicilio en calle República 

Argentina 95, de la localidad de Ballesteros, Pro-

vincia de Córdoba, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el inmueble objeto de la acción que se 

describe según el plano de mensura de posesión 

confeccionado por el ingeniero civil Miguel A. Si-

roni visado por la Dirección General de Catastro, 

en expediente n° 0563.004588/2012 aprobado 

con fecha 18/09/12 surge el siguiente inmueble 

“ubicado en el Pueblo de Ballesteros, Pedanía 

Ballesteros, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE 26, 

MANZANA 40, que mide y linda: 18,50 mts. En 

su frente al Sud – Este (línea D-C) con calle Bv. 

República Argentina, 56 mts en su otro frente al 

Nor-Oeste (línea D-A) con calle Jujuy, 18,50 mts. 

En su otro frente al Nor-Este (línea A-B) con calle-

jón Casabona y 56 mts en su costado Sud-Este 

(línea C-B) con parcela 011 propiedad de Garaffo 

José Marcelo, con superficie total de 1036 mts2. 

Los ángulos no indicados miden 90°”. Se en-

cuentra empadronado en Dirección de Catastro 

en cuenta Nº 360202037221, y con la siguiente 

nomenclatura catastral: Nº 3602020101025012; 

Dto. 36, Ped. 02, C.01 S. 01 Mza. 025 Parc. 026. 

Que afecta el inmueble se encuentra empadro-

nado a nombre de Urizar y Castaño A. II) Publicar 

por edictos la presente sentencia por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días en el diario Boletín Oficial y en un diario de 

local. III) Ordenar al Registro General de la Pro-

vincia la protocolización del plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ing. Civil Miguel 

A. Sironi, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el día 18 de septiembre de 2012, en 

Expte. Provincial 0563-004588/2012. IV) Oficiar 

al Registro General de la Provincia y a la Direc-

ción General de Rentas a los fines de la inscrip-

ción y registración del inmueble objeto de autos 

a nombre del usucapiente. V) Regular en forma 

provisoria los honorarios profesionales de la Dra. 

Perla Iris Lombardo, Mat. 3-35219, en la suma 

de pesos diez mil setecientos sesenta y seis con 

doce centavos ($10.766,12). Protocolícese, há-

gase saber y dese copia.- Firmado: SANCHEZ 

Sergio Enrique- Juez 1° Instancia.

10 días - Nº 279099 - s/c - 06/11/2020 - BOE

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

Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ramiro DU-

RAN LOBATO, Sec. Nº 4 - Dra. María Victoria 

Castellano, en autos “CASTELLANO JOSE MA-

RIA – USUCAPION” - Exp. “2897310”, a dictado 

la Siguiente resolución “ Villa Dolores, veinticinco 

de septiembre de dos mil veinte. Y VISTOS... Y 

DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que José María Castellano DNI Nº 4.618.391, 

argentino, nacido el 21/08/1943, con domicilio 

en calle Billinghurst 1656, 6to. piso, dpto. B de 

Capital federal, casado en primeras nupcias con 

María Teresa Genoud, es titular del derecho real 

de dominio en la proporción del cien por cien-

to (100%), obtenido por prescripción adquisiti-

va veinteañal, sobre una fracción de terreno de 

forma irregular, ubicada en el Dpto. San Javier, 

pedanía San Javier, de esta provincia de Córdo-

ba; su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29, Ped: 

03, Pueblo: 22, C: 01, S: 01, Mz: 001, P: 048 y 

que mide a partir del vértice Noroeste designado 

como C, lado C-B, con rumbo Este, con long. De 

204,10 m. hacia el vértice B y con ángulo inter-
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no de 191º39´ y partiendo con rumbo Este, lado 

B-A, con long. de 103,40 m. hacia el vértice A 

y con ángulo interno de 97º 9´21” y partiendo 

con rumbo Sureste lado A-H con long. de 62,49 

m. hacia el vértice H y con ángulo interno de 

128º59´24” y partiendo con rumbo Suroeste lado 

H-G con long. de 17,70 m. hacia el vértice G y 

con ángulo interno de 157º30´, y partiendo con 

rumbo Suroeste lado G-11 con long. de 29,30 

m. hacia el vértice 11 y con ángulo interno de 

178º51´y partiendo con rumbo Suroeste lado 11-

10 con long. de 68,30 m. hacia el vértice 10 y 

con ángulo interno de 141º7´15” y partiendo con 

rumbo Oeste, lado 10-9 con long. de 26,60 m. ha-

cia el vértice 9 y con ángulo interno de 186º32´y 

partiendo con rumbo Oeste lado 9-8 con long. 

de 24,50 m. hacia el vértice 8 y con ángulo inter-

no de 170º35´y partiendo con rumbo Oeste lado 

8-7 con long. de 35,20 m. hacia el vértice 7 con 

ángulo interno de 181º28´y partiendo con rumbo 

Oeste lado 7-F con long. de 86,90 m. hacia el vér-

tice F y con ángulo interno de 96º35´y partiendo 

con rumbo Norte lado F-E con long. de 44,60 m. 

hacia el vértice E y partiendo con rumbo Oeste 

lado E-D con long. de 64,60 m. hacia el vértice 

D y con ángulo interno de 97º25´y partiendo con 

rumbo Norte lado D-C y cerrando el polígono con 

ángulo interno de 91º12´, lo que resulta una sup. 

De 2 Ha. 8.152,45 m2.- Que la propiedad colinda 

al Norte con calle Pública, al Este con calle Ula-

dislao Castellano, en su costado Sur arroyo San 

Javier y en parte Suroeste con Estado Provincial 

de Salta (hoy posesión de Horacio Altamirano) y 

al Oeste con Segismundo Follmer y Evelina Ale-

jandra Reindl.- Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en 

cuenta Nº 2903-1764817-9 a nombre del actor, 

y que según informe N° 10285 del Departamen-

to de Tierras Públicas y Límites Políticos de la 

Dirección General de Catastro (fs. 107) y Plano 

de Mensura visado por la repartición mencio-

nada con fecha 17/05/2016, no afecta dominio 

alguno.- b) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Marcelo 

Ramiro Duran Lobato — Juez - Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria - 

Fecha: 2020.10.08.

10 días - Nº 279185 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA  Secreta-

ria Nº 6, en autos caratulados “2489088 CUE-

LLO, NELLY MARTA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese al Fisco Provincial y a la Munici-

palidad o Comuna donde se sitúa el inmueble a 

fin de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de vein-

te días bajo apercibimientos de ley.  El inmueble 

se describe según PLANO DE MENSURA de la 

siguiente manera: FRACCIÓN CONTINUA DE 

TERRENO EDIFICADO, con todo lo edificado, 

plantado, alambrado y adherido al suelo que 

contiene, ubicado en la localidad de Tancacha, 

Pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento 

Tercero Arriba, de esta Provincia de Córdoba, y 

que según plano de Mensura confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Horacio Sánchez,  su-

pervisado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, según el expediente 

Nº 0585-003290/2014 de fecha 26/09/2014, ha 

sido designado como LOTE 19. Que conforme 

mensura sus dimensiones y colindancias resul-

tan ser las siguientes: AL NORTE: partiendo des-

de el vértice A, ubicado al Noroeste  de la par-

cela, con un ángulo de 90º00’ y un rumbo hacia 

el Este, línea A-B que mide 36,85m y linda con 

Parcela 7 – Lote 8 de Estela Mary RODRÍGUEZ 

(Matrícula 434.748); AL ESTE: desde el vértice B, 

con rumbo hacia el Sur, línea B-C = 20,00m que 

colinda con la Calle SAAVEDRA, se llega al vérti-

ce C; AL SUR: desde C, con rumbo hacia el Oes-

te, línea C-D = 36,85m que colinda con la Calle 

SANTA FE, se llega al vértice D; AL OESTE: por 

último, desde D, con rumbo hacia el Norte, línea 

D-A = 20,00m que colinda con Parcela 9 – Lote 9 

de Miguel Víctor MARTINA (Matrícula 1.281.613), 

llegando nuevamente al vértice A y así cerrar 

el Polígono de límites, encerrando la figura con 

una Superficie total de SETECIENTOS TREINTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS (737,00m2).- 

Afectaciones Registrales: El Inmueble objeto de 

la presente, NO AFECTA DOMINIO ANTERIOR, 

NI RECONOCE TITULAR REGISTAL, CATAS-

TRAL. A Los Fines Impositivos:  se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en relación a la cuenta N°3302-2.199.863/4, y en 

la Direccion General de Catastro se encuentra 

inscripto en Nomenclatura catastral 33-02-18-01-

01-061-008. Fdo: Dr. Martina  – Juez – Dra. Peña 

– Prosecretaria. RIO TERCERO, 08/10/2020.

10 días - Nº 279531 - s/c - 16/11/2020 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 

12 cargo del Autorizante, en autos “CUADRADO 

CORTES, HERNAN –USUCAPION - Expte Nº 

2497337” Notifica la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 04 de Junio de 2019. Téngase presente 

lo manifestado. Atento lo solicitado y constancias 

obrantes en autos; téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de Usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra de las Sras. Nelly Gladys DURIGUTTI 

DE ZEPA y María Natividad AGUIRRE DE CELSI 

y/o contra todo aquel que se considere con de-

recho sobre el inmueble descripto, según Plano 

de Mensura confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Fabián Romanelli, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

con fecha 08 de Abril de 2015, según Expediente 

N° 0572-011115/14, como una fracción de terre-

no con todo lo edificado y plantado ubicado en 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras, en 

el municipio de Achiras de esta Provincia de Cór-

doba, ubicado en Barrio denominado Villa Baños 

de Achiras, individualizado según nomenclatura 

provincial como Departamento 24, Pedania 01, 

Pueblo 01, circunscripción 01, Sección 01, man-

zana 10, Parcela 20, con una superficie de 1000 

metros cuadrados, en estado baldío. Sin perjui-

cio de ello, el inmueble afecta dos inscripciones 

dominiales, a saber: 1) Conforme título obrante a 

fs. 5/6 se describe como Lote de Terreno: baldío 

ubicado en calle Villa Baños de Achiras, en inme-

diaciones del Pueblo Achiras, Pd. Achiras, Dpto. 

Río Cuarto, Prov. de Córdoba cuyo terreno se de-

signa como LOTE 3 DE LA MANZANA 42, ins-

cripto en la Matrícula N° 804842, y empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 240104047506; y 2) Conforme título obrante a 

fs. 7/8 se describe como Lote de Terreno: baldío, 

que es parte de la denominada “Villa Baños de 

Achiras”, ubicada en la Ped. Achiras, Dpto. Río 

Cuarto, Prov. de Córdoba, y de acuerdo al plano 

de fraccionamiento se designa como LOTE 10 

DE LA MANZANA 42, inscripto en la Matrícula 

N° 989962, y empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en la Cuenta N° 240105860022. 

Atento lo expresamente peticionado, y bajo la 

responsabilidad del compareciente, cítese al/los 
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demandado/s para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario Puntal 

por diez días a intervalos regulares en un perío-

do de treinta días. De la misma manera, cítese 

y emplácese a los colindantes María Alejandra 

BAGGINI, Pablo Germán BAGGINI, Horacio 

Marcelo BAGGINI, Graciela Silvia BAGGINI, 

Carlos Horacio BAUDINO, y Juan Hipólito PO-

TES, todos ellos en calidad de terceros, para que 

en igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin 

perjuicio de la citación al domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Dese intervención al Sr. Procurador del Tesoro, 

como representante legal de la Provincia y a la 

Municipalidad de Achiras. Líbrese oficio al Sr. 

Juez de Paz de la localidad de Achiras, a fin de 

que dicho funcionario disponga la instalación 

en un lugar visible de un ejemplar del edicto 

citatorio en la Municipalidad del lugar donde se 

asienta el inmueble que se pretende usucapir, 

como así mismo, constate la colocación de un 

cartel indicativo en el inmueble en cuestión con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia del presente juicio (art. 786 CPCC). El oficio 

se entregará al actor para su diligenciamiento y 

deberá devolverse con las constancias de haber 

sido cumplido dentro del término de veinte días, 

bajo apercibimiento de suspender la tramitación 

del presente juicio.- Atento lo ordenado prece-

dentemente, procédase a cambiar la categoría 

del presente juicio y a tomar razón en el Sistema 

Administrativo de Causas (SAC). Notifíquese.-” 

Fdo: ARAMBURU, María Gabriela, Sec. de Pri-

mera Instancia; MARTINEZ de ALONSO, Maria-

na, Juez/a de 1ra Instancia.

10 días - Nº 279894 - s/c - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 11ª Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, 

en autos caratulados: “LAMBERTI DE PRIOTTI, 

TERESA ANITA-USUCAPIÓN 9201777”, hace 

saber que se ha iniciado la presente causa, 

a fin de la adquisición de dominio por usuca-

pión, respecto del inmueble que según Plano 

de Mensura, suscripto por el Ingeniero Oscar 

Chiaretta visado con fecha 26 de Julio de 2011, 

por la Dirección General de Catastro, en expe-

diente 0033-58462/2011, se describe como “El 

inmueble  mensurado está ubicado en el lugar: 

Las Saladas, Pedanía Castaños, Departamen-

to de Río Primero de la Provincia de Córdoba 

y se designa como Lote 123-0256, y consta de 

las siguientes medidas y linderos: al Nor-oeste  

lado CD de 792.76m y colinda en parte con la 

parcela 123-0054 de Eleuterio León Peralta, y 

en parte con Camino Público; al Nor-este  lado 

DA de 1.272,65m y colindando con Camino Pú-

blico; al Sur –este  lado AB de  776.47M, colin-

dando con camino público; al Sur –Oeste lado 

BC de 1.320,63m, colindando con la parcela  

123-0054 de Eleuterio León Peralta, con una 

Superficie TOTAL DE Ciento un hectáreas, seis 

mil quinientos cuarenta y ocho metros cuadra-

dos (101Ha. 6.548m2) Nomenclatura Catastral 

de la Provincia Dep. 25. Ped. 03, Hoja 123 Parc. 

0256, Nro de Cuenta en DGR 2503-0239425/0, 

empadronado a nombre de Juncos, Olegario sin 

inscripción de Dominio. Y que conforme decreto 

dictado en la causa, se dispuso: Córdoba, 07 de 

octubre de 2020. Agréguese boleta de aportes a 

la Caja de Abogados. En su mérito y proveyendo 

a fs. 462/465: Admítase la presente demanda de 

USUCAPIÓN a la que se le dará trámite de Juicio 

Ordinario.- Cítese y emplácese a los sucesores 

de los Titulares de Dominio, OLEGARIO JUN-

COS y LUISA TEJEDA del inmueble a usucapir,  

a los colindantes y/o sus sucesores del inmueble 

a usucapir, a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio y a los 

terceros interesados  en los términos del art. 784 

del CPC para que en el término de veinte (20) 

días subsiguientes a la publicación de Edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento.- A cuyo fin: Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), efec-

tuándose la publicación en los términos del art. 

783 del CPC.- Ello así, sin perjuicio de la citación 

directa a los domicilios denunciados.- Hágase 

saber a la parte actora que se deberá cumpli-

mentar, en la publicación de Edictos, con el art. 

783 ter y 785 del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de proceder a la colocación 

del cartel indicativo, con las referencias necesa-

rias al juicio, que prevé el art. 786 del CPC.- Mar-

tes y viernes para notificaciones a la oficina.- Ofí-

ciese a los fines de la anotación de litis como lo 

prescribe el Art. 1905 del C.C y C de la Nación en 

su último párrafo. Fdo. Bruera, Eduardo Benito. 

Juez. Miro, Maria Margarita. Secretaria. Oficina. 

7 de Octubre de 2020.

10 días - Nº 279941 - s/c - 19/11/2020 - BOE

VILLA MARIA-Juzg. 1ª.I..C.C.FLIA 4ºA de Villa 

María,  Sec. Nº 8, cita y emplaza al demanda-

do BELISARIO QUIROGA con último domicilio 

fiscal en calle Entre Ríos 493 de la localidad de 

Las Perdices, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tomar la 

debida participación  en autos “ANTICO JOSE 

LUIS-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 2056187, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el término de cinco días en el 

Boletin Oficial.-Oficina 27-12-2019-Fdo: TORRES 

MARIELA VIVIANA- SECRETARIA.-

5 días - Nº 280019 - s/c - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 13, en autos 

“OLGUIN ANTONIO RUFINO- HOY SUS SUCE-

SORES Y OTRO- USUCAPION- EXP. 2455149”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

Nº 34- RIO CUARTO, 08/09/20. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO…  RESUELVO : I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada por la 

Sra. María Isabel GONZÁLEZ D.N.I. 4.601.775, 

C.U.I.L. 27-4601775-2, argentina, estado civil viu-

da, fecha de nacimiento 28/09/1946, con domi-

cilio en San Martin 1694 de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, y del Antonio Rufino OLGUÍN  D.N.I. 

6.655.671, -hoy fallecido-, declarando que des-

de el día 30 de junio de 1993 por prescripción 

veinteñal han adquirido la propiedad en partes 

o proporciones iguales ( 50% cada uno de ellos) 

del inmueble que se describe según plano de 

mensura confeccionado por Ing. Jorge Guerrieri, 

Mat. 3334, aprobado por la D.G.C. el 29/12/2014, 

Expte. Prov. 0572-008550/12 que se describe 

como: “Una fracción de terreno ubicada en la 

zona urbana de Vicuña Mackenna, en el sector 

sureste, Departamento Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, colinda con la calle Fulvio Zambroni al 

norte, con calle San Martin al este, la calle Jor-

ge Newbery al sur, y la calle Alberto Novillo al 

Oeste. Su nomenclatura catastral es: Depto.24 – 

Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 194- P. 

02, Nomenclatura catastral Provincial: Depto.24 

– Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 174- P. 

02. Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

24060118649/3. Límites físicos: Costado Este: 

constituido por una línea recta que tiene una 

longitud de cien metros con cero centímetros 

(100,00 mts), identificada como línea A-B en el 

plano, materializada por un alambre de 5 hilos 

y forma con la línea B-C un ángulo de 90º, linda 

con calle publica San Martín. Costado Sur: cons-

tituido por dos tramos de línea recta. La primera 

tiene una longitud de treinta y seis metros con 

ochenta y un centímetros (36, 81 mts), identifica-

da como línea B-C en el plano, materializada por 

un alambre de cinco hilos y forma con la línea 

C-D un ángulo de 134º 38”. El segundo tramo tie-

ne una longitud de ochenta y nueve metros con 

noventa y cuatro centímetros (89,94 mts) identifi-

cada como línea C-D y se encuentra materializa-

da por un tramo de 25,8 mts. de mampostería de 

bloques de hormigón de 15 cm de espesor y el 

resto de tramo por un alambre de cinco hilos. Lin-

dan con calle publica J. Newbery. Costado Oeste: 

constituido por una línea recta que tiene una lon-
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gitud de treinta y seis metros con cero centíme-

tros (36,0 mts) identificada como línea D-E en 

el plano, materializada por un alambre de cinco 

hilos y forma con la línea D-C un ángulo de 135º 

22”. Linda con calle publica Alberto Novillo. Cos-

tado Norte: constituido por una línea recta, que 

tiene una longitud de cien metros con cero centí-

metros (100 mts), identificada como línea E-A en 

el plano, materializada por un alambre de cinco 

hilos y forma con la línea E-D un ángulo de 90º 

00”. Linda con calle publica Fulvio Zambroni. La 

superficie encerrada en el polígono determina-

do o los límites descriptos es de 7977,92 m2. El 

terreno forma parte de una superficie mayor de 

10.000 m2 que se encuentra registrada a nom-

bre de Pringles Jofre Emeterio según consta en 

el Registro General de la Provincia Folio 903 del 

año 1923 con domicilio en calle San Martin 1698 

de Vicuña Mackenna. II) Inscríbase el inmueble 

objeto del presente litigio por ante el Registro 

General de la Provincia y Dirección General de 

Rentas a nombre de los actores, a cuyo fin ofí-

ciese a las citadas reparticiones. III) Procédase 

a la cancelación de la inscripción del dominio del 

inmueble que resulte afectado en su totalidad y 

la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia. IV) Costas 

por su orden. Regular provisoriamente los ho-

norarios profesionales de la Dra. Ana Laura Si-

madamore Fagiano, en la suma de pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60), equivalente a veinte (20) jus, con 

los intereses establecidos en el Considerando 

respectivo. V) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 

del CPC. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.…” Fdo: SANTIAGO BUITRAGO (Juez)-. 

10 días - Nº 280066 - s/c - 19/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ra. Inst. en 

lo Civil, Comercial, y Conciliación Lab. de 1ra. 

Nom. de Villa Dolores, Cba. en autos: “RAMIREZ 

ADRIANA ROCIO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN” 

EXPTE. Nº  1349489 CUERPO 1 Y 2 hace saber 

que con fecha 03 de Junio de 2020, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Sentencia N° 42. 

Y VISTOS: …..- Y CONSIDERANDO: ……..-RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y en consecuencia, 

declarar que Adriana Rocío Ramirez, argenti-

na, D.N.I. N° 31.171.343, soltera, con domicilio 

en calle Av. Fair N° 306 de Monte Grande Pcia. 

de Buenos Aires, es titular del derecho real de 

dominio adquirido por prescripción veinteañal, 

desde el año 2013, sobre “fracción de terreno 

rural baldío, ubicado en el Departamento San 

Javier, Pedanía Las Rosas, Paraje Las Chacras 

Norte,  de Cinco Hectáreas, Cuatro Mil Treinta y 

Cinco Metros Cuadrados (5 Has. 4.035 mts.2) 

de superficie, de forma irregular que partiendo 

del vértice Noroeste designado como A, con 

ángulo 118°01’ se miden hacia el Noreste 41,34 

metros (lado A-B) hasta llegar al vértice B; des-

de aquí con ángulo 222°38’ se miden hacia el 

Noreste 30,65 metros (lado B-C) hasta llegar al 

vértice C; desde aquí con ángulo 142°24’ se mi-

den hacia el Noreste 130,32  metros (lado C-D) 

hasta llegar al vértice D; desde aquí con ángu-

lo 149°59’ se miden hacia el Este 79,81 metros 

(lado D-E) hasta llegar al vértice E; desde aquí 

con ángulo 161°50’ se miden hacia el Este 21,59 

metros (lado E-F) hasta llegar al vértice F; desde 

aquí con ángulo 202°17’ se miden hacia el Este 

24,51 metros (lado F-G)  hasta llegar al vérti-

ce G, constituyendo estos lados el límite Norte 

colindando con Arroyo Los Metrillos,  (cause no 

permanente – Afluente secundario del Arroyo 

Los Hornillos); desde aquí con ángulo 113°56’  

se miden hacia el Sureste 66,45 metros (lado 

G-H) hasta llegar al vértice H; desde aquí con 

ángulo 145°02’ se miden hacia el Sureste 85,35 

metros (lado H-I)  hasta llegar al vértice I; desde 

aquí con ángulo 83°45’ se miden hacia el No-

roeste 20,84 metros (lado I-J) hasta llevar al vér-

tice J; desde aquí con ángulo 276°03’ se miden 

hacia el Suroeste 102,86 metros (lado J-K) has-

ta llegar al vértice K, constituyendo estos lados 

el límite Este, colindando con Parcela sin desig-

nación Sucesión de Aguirre; desde aquí con án-

gulo 81°17’ se miden hacia el Noroeste 114,31 

metros (lado K-L) hasta llegar al vértice L; desde 

aquí con ángulo 175°52’ se miden hacia el No-

roeste 129,00 metros (lado L-M) hasta llegar al 

vértice M; desde aquí con ángulo 272°39’ se mi-

den hacia el Suroeste 27,00 metros (lado M-N) 

hasta llegar al vértice N; desde aquí con ángulo 

102°18’ se miden hacia el Oeste 40,31 metros 

(lado N-O) hasta llegar al vértice O, constitu-

yendo estos lados el límite Sur, colindando con 

parcela sin designación Posesión de Grúa José. 

Desde aquí con ángulo  91°59’ se miden hacia 

el Noroeste 81,61 metros (lado O-A) hasta lle-

gar al vértice A constituyendo este lado el límite 

Oeste y cerrando el polígono, colindando con 

calle El Morterito.- Y posee la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, Hoja 2514, 

Parcela 465895-308304.- Todo conforme plano 

de Mensura para usucapión confeccionado por 

el Ing. Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, visa-

do y aprobado por la Dirección de Catastro en 

Expte. Prov. N°0033-066248/2012.  El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales Departamento:29, Pedanía: 

02, Hoja 2514, Parcela 465895-308304 y se-

gún informe N° 8482 del Departamento de Tie-

rras Pública (fs. 62) y Plano de Mensura apro-

bado por la repartición mencionada con fecha 

07/06/2012, obrante a fs. 5/6 de los presentes, 

no afecta dominio alguno. Se encuentra empa-

dronado Cta. N° 2902-0651364-9 a nombre de 

Sucesión Indivisa de Ramirez Manuel Severo. 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del C.C.C. fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el día 27 de 

Mayo 2013. 3) Notificar la presente resolución 

mediante la publicación de edictos en el “Boletin 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 

CPCC). 4) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción en forma definitiva. 5) Im-

poner las costas por el orden causado (articulo 

130 in fine del C.P.C.C.). 6) Diferir la regulación 

de los honorarios del letrado interviniente, Dr. 

Fabio Mauricio Rossi  Mat. 6/100 para cuando 

sea así solicitado y exista la base regulatoria 

cierta (articulo 26 – contrario sensu- de la ley 

9459).- Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-  Oficina,       de Septiembre de 2010. Dra. 

María Raquel Carram (Prosecretaria Letrada).-

10 días - Nº 280394 - s/c - 11/11/2020 - BOE


