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REMATES

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

en autos “CHEVROLET SA DE AHORRO PARA 

FINES DETERMINADOS C/ CAÑETE ANA MA-

RIA Y/O–EJEC PRENDARIA Nº 7483409”, Mart. 

TINTO M.P. 01-1550 dom. en D. Quirós 670 piso 

3 of 2, rematará, a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas, automotor CHEVROLET, 

CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Año 2015, 

dominio OOD 928, en las condic que da cuenta 

el acta de fs. 63/65 y a nombre de la deman-

dada Sra. Ana María Cañete, D.N.I. 12.998.023. 

La subasta durará cinco días hábiles, desde el 

26/10/2020, a las 11:00hs, hasta el 02/11/2020 a 

las 11:00hs..Condiciones: BASE ($100.000) con 

un monto incremental de ($10.000), hasta alcan-

zar la suma de ($ 150.000); desde allí, el mon-

to incremental se establece en la suma de ($ 

5.000), hasta alcanzar la suma de ($ 200.000) y 

de allí en adelante, en la suma de ($ 1.000), de-

biendo el comprador 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 fondo para la prevención de la 

violencia familiar (Ley 9505), a través de los me-

dios de pago habilitados en el portal en el plazo 

de 24hs bajo apercibimiento. Saldo al aprobarse 

la subasta. Ratificación de compra y const. do-

micilio en 5 días de finalizada la subasta. Titulos: 

art. 599 CPC EXHIBICION: Días 23 y 30 de Oc-

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

Cap. previo turno telefónico . Mas información: al 

Mart. tel. (0351) 156867386. Y en https://subas-

tas.justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Natalia Fonseca. 

Prosecretaria Letrada Oficina: 13/10/2020.-

3 días - Nº 279499 - $ 3973,20 - 26/10/2020 - BOE

Martillero Cesar Augusto Comba M.P. 05-2280, 

en los autos caratulados “BANCO DE COMER-

CIO S.A. C/ CASTRO Gustavo Sergio – Se-

cuestro Prendario – art. 39 Ley 12.962 – Expte.  

8703202” comunican por 3 días que subastarán 

de acuerdo con el artículo 39 Ley 12.962 y con-

forme artículo 2.229 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, bajo la modalidad de subasta 

OnLine con fecha de finalización el día 30 de 

Octubre a las 16:00 horas del corriente año a tra-
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vés del sitio web www.subastasreal.com.ar, por 

cuenta y orden de BANCO DE COMERCIO S.A. 

el siguiente vehículo: 1. Citroen, C4, 5 P, 2.0I, 16V 

SX, con equipo de GNC, año 2011 DOMINIO: 

JPF-641– Base: $160.000. En pesos y al mejor 

postor. Con base. Los interesados en participar 

se deberán registrar en el portal mencionado, 

comportando dicha registración la aceptación 

de los términos y condiciones contenidas en el 

reglamento publicado en dicho portal. Oferta mí-

nima $1.000. Se abre portal para posturas con 4 

días de anticipación, con fecha de finalización 

de la subasta el día 30/10/2020 a las 16:00 Ho-

ras. Se abona a las 24 hs por depósito o trans-

ferencia bancaria, en cuenta que se designará 

a tales efectos, bajo apercibimiento de rescindir 

la operación con pérdida de la totalidad de las 

sumas entregadas por cualquier concepto a fa-

vor de la vendedora y del martillero actuante, sin 

interpelación previa alguna. Entrega del vehículo 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia 

de dominio a nombre del comprador, debiendo 

presentar tarjeta verde a su nombre. Subas-

ta sujeta a aprobación de la entidad vendedo-

ra. Gastos inherentes a la subasta (incluyendo 

aporte al colegio de martilleros, verificación e 

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

formulario 381 si correspondiere), impuestos, in-

fracciones, levantamiento de cautelares y otras 

medidas, impuestos de sellos y gastos de trans-

ferencia a cargo del comprador. La información 

relativa a especificaciones técnicas de los vehí-

culos (prestaciones, accesorios, años, modelos, 

deudas, patentes, radicación, etc.) puede estar 

sujeta a modificaciones, la responsabilidad por 

estos cambios no corresponderá ni a la entidad 

vendedora ni al martillero actuante. Concluida la 

subasta no se admitirán reclamos s/ estado de 

Bienes, Insuficiente documentación o cualquier 

otra índole, en virtud de encontrarse los bienes 

exhibidos debidamente y la naturaleza pública 

de los DNRPA y demás organismos. Se deja 

constancia que los créditos correspondientes a 

los bienes a subastar no se encuentran inclui-

dos en la modalidad UVA, todo ello de acuer-

do a lo ordenado en el DNU 319/2020. Demás 

condiciones en el portal www.subastasreal.com.

ar Exhibición: Presencial: El día 29/10 de 15 a 18 

horas, respetando protocolo de higiene y seguri-

dad, sujeto a las autorizaciones de las autorida-

des competentes,  en calle pasaje San Ignacio 

nro. 104 Barrio Villa Esquiu, ciudad de Córdoba. 

Virtual e informes: permanente a través de pá-

gina www.subastasreal.com.ar. Martillero Cesar 

Augusto Comba M.P. 05-2280 Cel 351-5123492, 

Mail: cesarcomba@hotmail.com .- 

2 días - Nº 280132 - $ 3071,86 - 30/10/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

RÍO TERCERO. El Sr. Juz. de 1ra. Inst. y 3ra 

Nom. C.C.C. y Flia.de la ciudad de  Río Terce-

ro, Dr.  Pablo Gustavo Martina en autos “MEN-

GO,EDUARDO - QUIEBRA INDIRECTA  - Expte 

N°727946, tramitados por ante la Secretaría N° 

CINCO (5) a cargo de la autorizante, hace saber 

que en los referidos autos se Decretó con fecha 

trece de octubre de dos mil veinte (13/10/2020) 

lo que se transcribe textualmente en su parte 

pertinente “...Por presentada la reformulación del 

proyecto de distribución. Atento lo prescripto por 

el art. 218 de la Ley N° 24.522: Publíquese edic-

tos por el término de dos días haciendo conocer 

la presentación del proyecto de distribución y la 

regulación de honorarios oportunamente reali-

zadas, para que en el término de diez días, el 

fallido y los acreedores formulen las observacio-

ne que estimen pertinente.” Fdo: Dr. Juan Carlos 

Vilches - Secretario -

2 días - Nº 280814 - $ 1450,30 - 26/10/2020 - BOE

Por Sent. N° 143 (22/10/2020) dictada en autos 

“GIORDANO TOSAS, JAIME LUIS - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 7578658  

se resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. 
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Jaime Luis Giordano Tosas, DNI N° 29607275, 

con domicilio real en calle Pasaje Perú N°1627, 

Villa del Rosario Provincia de Córdoba. Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los 3° que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho.- 

Igualmente, prohibir a los 3° hacer pagos de 

cualquier naturaleza al fallido, los que serán in-

eficaces. Intimar al deudor y a los 3° que posean 

bienes del mismo para que en el término de 24 

hs. los entreguen al síndico. Emplazar al deudor 

para que en el término de 48 hs. de notificado 

entregue al Síndico toda la documentación rela-

cionada con su contabilidad.Tratándose de una 

quiebra consecuencial, los acreedores poste-

riores a la fecha de presentación en concurso 

preventivo (04/10/2018), deberán solicitar la ve-

rificación de sus créditos conforme lo dispuesto 

por los arts. 200 y 202 LCQ Inf. Gral.: 30/11/2020 

(…) Fdo.M.Victoria Hohnle:Secretaria

5 días - Nº 280954 - $ 4645,75 - 30/10/2020 - 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 veri-

ficación de sus créditos ante el síndico, Cr. Pa-

tricio Rogelio Citati Luque, con domicilio en Av. 

General Paz 108, 2° Piso,Córdoba;mail: patricio.

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

celular 3515174308; horario de atención: lunes 

a viernes de 9 a 13:30 hs, hasta el 20 de no-

viembre 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 Cór-

doba, autos: “BANEGAS, LUIS ADRIAN – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE 

N° 9395509”, por Sentencia Nº 137 de fecha 

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

curso preventivo del Sr. Luis Adrian Banegas, 

DNI 23.196.948, CUIT 23-23196948-9, con do-

micilio real en calle Margarita Puch de Guemes 

N° 321, B° Remedios de Escalada, Córdoba 

(…)Fijar como tope para que los acreedores 

por causa o título anterior a la  declaración de 

concurso presenten sus pedidos de verificación 

y títulos ante el Síndico, Cra. Claudia Verónica 

González, con domicilio en calle Coronel Olme-

do 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 veinte (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 Córdo-

ba, autos: “ESPECHE, ALFREDO CRISTIAN 

– PEQUEÑO 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 Huertilla, Córdoba (…)Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación 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, Sergio 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 

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. DIEGO MARTIN PIZARRO, D.N.I. 

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

domicilio real en calle Jerónimo Helguero N° 

4304 B° Cárcano, Córdoba (…)Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos ante la Sindica-

tura, 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, horario de atención: lunes, miércoles y vier-

nes 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

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil 

y Comercial de 3º Nominación de la Ciudad de 

San Francisco, Secretaría Nº 6; se da publici-

dad el siguiente edicto en los autos caratulados 

“BALMOR AGROINGENIERIA S.A. – CONCUR-

SO PREVENTIVO - EXPTE. N° 7384839”, “San 

Francisco, 14 de octubre de 2020 (…) corres-

ponde reprogramar los plazos, de la siguiente 

manera: 1)  fecha para el dictado de la sentencia 

de verificación de créditos: el 20 de noviembre 

de 2020; 2) fecha de presentación del Informe 

General (art. 39 LCQ):  el 21 de diciembre de 

2020; 3) fecha hasta la cual será dictada la reso-

lución de categorización: 22 de febrero de 2021; 

4) fecha en la que deberá darse publicidad de 

la propuesta de acuerdo hasta el 25 de junio de 

2021; 5) el vencimiento  del período de exclusivi-

dad se producirá el 06 de agosto de 2021. 6) Fi-

jar la audiencia informativa (art. 45 LCQ) para el 

día 30 de julio de 2021 a las 11 hs. (…) Notifíque-

se.”. Fdo: Dr. Carlos Ignacio Viramonte - Juez.-    

1 día - Nº 279986 - $ 426,11 - 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 CONCUR-

SO PREVENTIVO – Expte. Nº 9444370” por 

Sent. N° 160 del 07/10/2020 se resolvió declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de la socie-

dad denominada 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 pe-

didos de verificación 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. Mar-

celo Omar Vera. Mat 10.11842.1. Domicilio: Avda 

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

4237960, cel: 03513951555, e-mai: estudiomisi-

no@gmail.com.

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1º Inst y 3º 

Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante SARMIENTO, MARIA 

HERMINDA DEL ROSARIO O MARIA ERMIN-

DA  D.N.I. 7.312..540   y a todos aquellos que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante  para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta  días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de un día en el Bole-

tín Oficial…”Fdo. Digitalmente   MARTINA Pablo 

Gustavo Juez;  PEÑA Maria Soledad  Secretaria; 

Autos caratulados:  Sarmiento, Maria Herminda 

del Rosario o Maria Erminda  - Declaratoria de 

Herederos Expte 8766548   Juz 1º Inst. 3º Nom. 
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C y C. Rio Tercero, Secretaria: N° 6  Río Tercero: 

03 de marzo  de 2020.- 

1 día - Nº 254087 - $ 316,40 - 26/10/2020 - BOE

CORDOBA, 08/10/2020. ... Proveyendo al es-

crito inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de RA-

MIRES O RAMIREZ, TOMAS LEONARDO y 

RAMIREZ, MARIA ISABEL. 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 de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Notifíquese al Ministerio Fiscal”. 

Fdo. Arévalo Jorge Alfredo – Juez de 1° Instan-

cia;  Villalba, Aquiles Julio, Secretario Juzg. 1° 

Instancia – 

1 día - Nº 279697 - $ 313,22 - 26/10/2020 - BOE

Laboulaye 02/10/2020. Juz. Civ. Com. citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

JOSEFA MARIA GHIGO, para que en el termi-

no de treinta dias a contar de la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en los autos 

GHIGO JOSEFA MARIA  - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 9507203. firma: Ignacio 

Sabaini Zapata juez

1 día - Nº 279771 - $ 115 - 26/10/2020 - BOE

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

mercial de 2º Nominación de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaría nº 

3, cita y emplaza a los herederos de MAERO 

Aldo Lorenzo, LE nº 6.643.842, a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a tomar 

participación en autos y a obrar en la forma que 

les convenga, en autos “EXPEDIENTE: 1913162 

- MAERO, ALDO LORENZO Y OTRO C/ FLUO-

RITA CORDOBA S.A. - ACCIONES POSESO-

RIAS/REALES - INCIDENTE DE REGULACION 

DE HONORARIOS DEL ABOGADO AUKHA 

BARBERO – INCIDENTE, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en Boletín Oficial. Fdo.: Dra. PAVON 

Mariana Andrea, Juez; Dra. LUDUEÑA Hilda 

Mariela, Secretaria.

5 días - Nº 279832 - $ 1444,20 - 30/10/2020 - BOE

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

Com, y Flia de Huinca Renancó en autos “ROS-

SO, LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 8321222”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la herencia del causante Sr. ROSSO, Luis, 

para para que en el plazo de treinta (30) días 

hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Huinca Renancó, 

26/10/2020. Fdo: LESCANO Nora Gilda- JUEZ- 

FUNES Lucas Ramiro – PROSECRETARIO.-

1 día - Nº 279957 - $ 177,01 - 26/10/2020 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C y 

Flia. de Laboulaye, cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y quienes se considerean 

con derecho a la herencia de ESLADI ANTONIA 

GRAMAGLIA, en los autos caratulados: “GRA-

MAGLIA, ESLADI ANTONIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 9494072) para 

que en el termino de treinta días a contar des-

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Publíquese edicto citatorio en el Bole-

tin Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° 

párrafo CCC).- Laboulaye, 02/10/2020- Sabaini 

Zapata Ignacio Andrés- Juez

1 día - Nº 280046 - $ 211,99 - 26/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ta.  Nom en lo civ. y 

com. De la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de José   

María Brechero y María máxima Del Carmen 

Gutiérrez  en autos caratulados: “BROCHERO, 

JOSE MARIA – GUTIERREZ, MARIA MAXIMA 

DEL CARMEN – Declaratoria de Herederos” 

expte. N° 9465256, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135) Dése intervención al Ministerio  

Fiscal. Córdoba, 23/09/2020. Fdo. Digitalmente 

CORDEIRO, Clara María -  Juez.

1 día - Nº 280170 - $ 276,12 - 26/10/2020 - BOE

Carlos Paz, la Sra. Jueza de 1ª Inst Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz, 

de 2da Nom, Sec 3 en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE:  9439812. DESTEFANO OLGA 

ELENA. DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra OLGA ELENA DESTEFANO, 

DNI 02.208.924, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. V Carlos Paz, 14/10/2020. RODRIGUEZ, 

Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. BOSCAT-

TO, Mario Gregorio SECRETARIO JUZG 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 280193 - $ 1102,35 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Fami-

lia - 1a Nom. – SEC. 1 de la Ciudad de Villa Car-

los Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res de ROLDAN EDUARDO GUILLERMO, DNI 

N°12.115.214, en autos caratulados: “ROLDAN, 

EDUARDO GUILLERMO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 9418866” y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante, para que 

en el término de treinta días, siguientes a la de 

la última publicación de edictos,  comparezcan a 

estar a derecho y  tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16/10/2020. 

Juez: OLCESE ANDRES; Sec. María Fernanda 

Giordano. 

1 día - Nº 280238 - $ 235,84 - 26/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juez de 1ª. Inst y 3 Nom en lo 

Civil, C, C y Flia- Sec. Nº 6, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de SANTALU-

CIA LUIS JUAN, DNI 6.574.137 y CIARROCCHI 

ADELIA FRANCISCA, DNI 2.485.964; en autos 

caratulados: “SANTALUCIA, LUIS JUAN - CIA-

RROCCHI, ADELIA FRANCISCA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE: 9499922, 

para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho, y bajo apercibimiento de ley, 14 

de octubre de 2020. Fdo. MARTINA Pablo Gus-

tavo -Juez; BERETTA Anahí Teresita- Secretaria

1 día - Nº 280239 - $ 219,41 - 26/10/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 

Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de MIRTA 

EDITH FIGEROA DNI. Nº 16.665.896 en autos 

caratulados: “FIGEROA MIRTA EDITH - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9568509, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. LAS VARILLAS, 

15/10/2020. Fdo: Dra. MUSSO, Carolina  Juez, 

Dra. AIMAR, Vanesa A., Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 280250 - $ 205,10 - 26/10/2020 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CI-

VIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 6A NOMINA-

CIÓN, SECRETARÍA NÚMERO 11, DE LA CIU-

DAD DE RÍO CUARTO. AUTOS: MARIO ALDO 

MANCINI  - DECLARATORIA DE HEREDEROS 
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- EXPEDIENTE N°9402249. CAUSANTE:MA-

RIO ALDO MANCINI , DNI N°6.659.238. RIO 

CUARTO, 7 de Octubre de 2020.(...) provéase 

al escrito inicial: Téngase a la comparecien-

te por presentada, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Por iniciada la  Declarato-

ria de Herederos  de MARIO ALDO MANCINI. 

Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, 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. Dése intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción que por turno corresponda.(...).NO-

TIFIQUESE. -Fdo.:MARTINEZ Mariana  JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA,MANA Carla Victoria  SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 280321 - $ 460,56 - 26/10/2020 - BOE

BELL VILLE. 14/10/2020. El Sr. Juez de 1A 

INST.C.C. 3A-SEC.5 - BELL VILLE, en los au-

tos caratulados “CAFFERATTI, MARIA NACLE-

SIA– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te 9448941)” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úni-

ca publicación, comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Sec. GONZALEZ Silvina Leticia.- Juez. 

BRUERA Eduardo Pedro.-

1 día - Nº 280328 - $ 163,76 - 26/10/2020 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil, Comercial y Familia  Ciu-

dad de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vuco-

vich, Secretaría Nº 1 Dra. Alejandra González. 

05/10/2020. …Cítese y emplácese a los here-

deros y acreedores de la causante ROMILDA 

IRMA GABRIOLOTTO, para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del C.C.C.N. 

y 152 del C.P.C. y C., reformado por ley N° 9135). 

Autos caratulados: S.A.C N 9444857 - GABRIO-

LOTTO, ROMILDA IRMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. Fdo.  Digitalmente Dra. GOMEZ. 

Nora Lis. Pro Secretaria Letrada. Villa María, 05-

10-2020.-

1 día - Nº 280344 - $ 310,57 - 26/10/2020 - BOE

BELL VILLE El Juez de 1° Instancia. y 2° Nomi-

nación Civil C. y Familia de Bell Ville cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Doña Delia Beatriz ALBERTONE, en autos: “AL-

BERTONE, DELIA BEATRIZ- D.D.H (Expediente 

N° 8885321)”, para que dentro del término de 30 

días, a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimientos de ley.- BELL VILLE, 7/10/2020. 

Fdo. Elisa B. MOLINA TORRES (Juez), Dra. Ana 

Laura NIEVA (Secretaria).-

1 día - Nº 280359 - $ 179,13 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia 43 Nominación en lo 

Civil y Comercial de Cba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los bienes 

dejados por el causante Víctor Sebastián Alberto 

Castro Murua DNI  29.964.866 , en autos cara-

tulados: VÍCTOR SEBASTIÁN ALBERTO CAS-

TRO MURUA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte 9407858 para que dentro del plazo 

de treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten.  Cba, 25/09/2020. FDO digitalmente: 

LIKSENBERG Mariana Andrea. MEACA Victor 

Manuel

1 día - Nº 280366 - $ 201,92 - 26/10/2020 - BOE

Edicto: la Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 

1ra Instancia y 2da Nominación de la Ciudad de 

Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, Secre-

taría N°3 en autos “DARICO, RICARDO RAÚL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

9444797, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de Ricar-

do Raúl Darico, D.N.I. 6.639.296, para que en el 

término de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 

19 de octubre de 2020.

1 día - Nº 280376 - $ 171,18 - 26/10/2020 - BOE

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

María,  Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes TORRES JOSE 

TIBURCIO, TORRES MIGUELINA ROSARIO, 

TORRES CARLOS, SALGUERO ETELVINA 

MAFALDA, TORRES ALEJANDRO, ESQUIVEL 

DE TORRES O ESQUIBEL DE TORRES ROSA-

RIO  para que en el  término de treinta días  co-

rridos comparezcan  a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley en autos  “TORRES 

JOSE TIBURCIO, TORRES MIGUELINA ROSA-

RIO, TORRES CARLOS, SALGUERO ETELVI-

NA MAFALDA, TORRES ALEJANDRO, ESQUI-

VEL DE TORRES O ESQUIBEL DE TORRES 

ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte N°9421376.- Fdo:DRA- FERNAN-

DEZ MARIA SOLEDAD-SECRETARIA.- Villa 

María, 09/10/2020.-

1 día - Nº 280395 - $ 280,89 - 26/10/2020 - BOE

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

María,  Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante REYNA WAL-

TER HUGO  para que en el  término de treinta 

días  corridos comparezcan  a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos  

“REYNA WALTER HUGO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte N°9285029.- Fdo:Dr. Álva-

ro Benjamín VUCOVICH, JUEZ – Dr Renato An-

tonio VALAZZA-PROSECRETARIO.-Villa María, 

22/09/2020.-

1 día - Nº 280401 - $ 151,57 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom. Civ. Y Com. de 

Río Cuarto, Sec. No 6, a cargo de la Dra. Mon-

tañana Ana Carolina, en autos caratulados “TO-

NELLI, ADRIAN HIPOLITO - TESTAMENTARIO 

– Expte No: 6758459” Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia o bienes del cau-

sante Tonelli Adrián Hipólito, D.N.I. N° 6.619.690, 

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,    de      de 2020. 

Fdo: LOPEZ, Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. MONTAÑANA, Ana Carolina 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 280463 - $ 255,45 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 44 ° No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes, Sra. BASILIA DEL 

CARMEN GOMEZ (D.N.I. 7.360.883) y Sr.  JOA-

QUIN GONZALEZ, en los autos caratulados 

“GOMEZ BASILIA DEL CARMEN- GONZALEZ 

JOAQUIN – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 8426812)”, para que dentro de los 30 

días corridos subsiguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento ley. Fdo. Dra. Mira Alicia Del Carmen-Jue-

za; Dra. López Peña María Inés – Presecretaria 

Letrada. CORDOBA, Octubre de 2020.

1 día - Nº 280479 - $ 238,49 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 36 ° No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes, Sra. VILLARREAL 
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O VILLAREAL O VILLARREAL DE FUNES, 

ILDA O ILDA ANTONIA O HILDA ANTONIA, en 

los autos caratulados “VILLARREAL O VILLA-

REAL O VILLARREAL DE FUNES, ILDA O ILDA 

ANTONIA O HILDA ANTONIA  – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. 5953332)”, para 

que dentro de los 30 días corridos subsiguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento ley. Fdo. Dra. Lines 

Sylvia Elena -Jueza; Dra. Inaudi de Fontana Ma-

ría Soledad– Presecretaria Letrada. CORDOBA, 

Octubre de 2020.

1 día - Nº 280482 - $ 270,29 - 26/10/2020 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial de 36A Nominación a cargo del 

Dr. ABELLANEDA Roman Andres, de la Ciudad 

de Córdoba en autos “AZNAL, ANTONIO HEC-

TOR - AZNAL, ELIDA MARGOT - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 9507703)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante AZNAL, ANTONIO HECTOR, DNI 

N° 3.462.209 y de la causante AZNAL, ELIDA 

MARGOT DNI N° 5.426.199, por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial, para que den-

tro de los treinta días (hábiles) siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). (Dr. ABELLANEDA Roman 

Andres. Juez De 1ra. Instancia. Inaudi de Fonta-

na Soledad, Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.) 

Córdoba, 15/10/2020.-

1 día - Nº 280495 - $ 331,77 - 26/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ. 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

BARRIONUEVO, CARLOS EDUARDO, D.N.I. N° 

10.542.133, en autos: “BARRIONUEVO, CAR-

LOS EDUARDO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 9295043), para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS 

(Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCC). CORDOBA, 14/10/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: BELTRAMONE Verónica Carla.

1 día - Nº 280499 - $ 208,28 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 40A 

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a cargo del Dra. 

CARRIZO Alejandra Analía, en los autos cara-

tulados: “DOZ, MARIO - ARMANINI, YOLANDA 

ANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. Nº 7083082,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes Sra. YO-

LANDA ANA ARMANINI D.N.I. Nro. 2.626.844, 

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

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Córdoba, 

16/10/2020

1 día - Nº 280505 - $ 200,86 - 26/10/2020 - BOE

RI´O CUARTO - El Sen~or Juez de 1ra. Instan-

cia y 3ra.  Nominacio´n en lo Civil y Comercial de 

Ri´o Cuarto en autos caratulados: “DIAZ DORA 

MABEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 9262278  “,  Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de la cau-

sante,  DIAZ DORA MABEL,  DNI. 14.132.143,  

para que por 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.Rio Cuarto. 24/8/2020 Fdo. 

LOPEZ SELENE  CAROLINA IVANA – JUEZ. 

BERGIA GISELA ANAHI- SECRETARIA. 

1 día - Nº 280518 - $ 224,18 - 26/10/2020 - BOE

El Sr Juez de  Inst y 1° Nom Sec N° 1 en lo 

C.C.C y F de Cruz del Eje cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr CA-

BERO ROMEO DANIEL. En Autos caratulados 

CABERO ROMEO DANIEL DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte 7966660 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley Fdo Dra. Zeller Rosa 

JUEZA Pérez Viviana SECRETARIA

1 día - Nº 280520 - $ 138,32 - 26/10/2020 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. En lo Civ. y Com. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante, VENENCIA 

ATILIO 18.158.371, en autos caratulados: MAL-

DONADO, PAULA CRUZ - VENENCIA, ATILIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 

6024609, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCyCN). Fdo: RO-

DRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban. ORIGLIA 

Paola Natalia.

1 día - Nº 280529 - $ 199,27 - 26/10/2020 - BOE

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

1ª Nom., Sec. 2ª, de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Edgar Roberto Gramaglia, para que en el 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos ca-

ratulados: “Gramaglia, Edgar Roberto - Decla-

ratoria de Herederos - Expte. Nº:9526639”, bajo 

los apercibimientos de ley. Fdo.: Sergio Enrique 

Sánchez (Juez), María Julia Delle Vedove (Pro-

secretaria) Bell Ville, 16/10/2020

1 día - Nº 280530 - $ 210,93 - 26/10/2020 - BOE

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

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CEJAS, Roman 

Roberto Exequiel, en los autos caratulados “CE-

JAS, ROMAN ROBERTO EXEQUIEL- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– Exp. Nº 9360025”, 

para dentro del plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  

Córdoba, 15/10/2020. Fdo: MAYDA Alberto Julio; 

LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 280545 - $ 137,79 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez CyC de 35º Nom. En los autos ca-

ratulados SUAREZ, MANUEL MARCIAL - GI-

MENEZ, JORGELINA CONRADA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Exp. 9463571) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes SUAREZ, MANUEL MARCIAL, 

D.N.I M6.366.650 y GIMENEZ, JORGELINA 

CONRADA, D.N.I F1.566.589 para que dentro 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/10/2020. Fdo: Fournier Horacio Armando - 

Diaz Villasuso Mariano Andres.

1 día - Nº 280563 - $ 203,51 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 12 Nominación, 

en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba 

( Secretaria única) en autos:  “ RIVAROLA HUGO 

MARIO C/ BRONDO RICARDO HIPOLITO Y 

OTROS ORDINARIO  OTROS EXP. 3864571”, 

cita y emplaza a los herederos de la Sra.  Rosa 

Stauffer D.N.I. 439041 a fin que en    el    término 

de veinte   (20) días a contar desde   el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía. Fdo Benitez de Baigorri 

Gabriela María-Juez, Quevedo de Harris Justa 

Gladys- Secretaria.Córdoba 28/12/2017 

5 días - Nº 280579 - $ 1028,15 - 10/11/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst y 2° Nom Civil Com y 

Flia, Secretaría Nro. 3 de la ciudad de San Fran-

cisco cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a  
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la sucesión de la causante  Sra. FRANCISCA 

ELVIRA GIACCONE, en  los autos caratulados “ 

GIACCONE FRANCISCA ELVIRA  - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nro.  9564777 

-  CUERPO 1”) , para que en el término de trein-

ta (30) días corridos  comparezcan a estar a 

juicio, bajo  los apercibimientos de ley. San Fran-

cisco, 08 de octubre de 2020- Fdo.  Dr. CHIALVO 

Tomás Pedro - JUEZ .  Dra. ROSSETTI Rosana 

Beatriz - SECRETARIA.

1 día - Nº 280584 - $ 218,35 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 4ta Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Villa María, Cba, Secretaría Nº 

8, Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante Víctor Hugo BELTRAMO para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6º 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley  en los autos “ BELTRAMO, 

VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” ( Expte.  9497885). Fdo: Secretaria: 

Calderon, Viviana Laura.- 

1 día - Nº 280587 - $ 143,09 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Bell Ville, Dr. Eduardo Pedro BRUERA, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derechos a la herencia 

de la causante Sra. Mercedes Luisa BRIZUE-

LA, D.N.I. N° 07.555.377, en autos caratulados: 

“BRIZUELA, Mercedes Luisa – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. Nº 9299730), para que en el 

término de treinta (30) días corridos a partir de 

la publicación y bajo apercibimientos de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Bell Ville, 26 de 

Agosto de 2020. Fdo: Dr. BRUERA, Eduardo Pe-

dro. Juez. Dra. RODRIGUEZ, Andrea Carolina. 

Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 280588 - $ 279,30 - 26/10/2020 - BOE

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

Bell Ville, Sec. n° 1, en “IBÁÑEZ, Manuel Ángel 

– Declaratoria de Herederos”, expte. 9483635, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley.-

1 día - Nº 280601 - $ 115 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y de 31° No-

minación 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 los bienes dejados por el causante, 

Sr. Wadi Arias, DNI 6.372.300, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la  publica-

ción, comparezcan a estar a derecho en autos: 

“Arias, Wadi - Declaratoria de Herederos - Expte. 

N° 8984654”, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Fdo: MASSANO 

Gustavo Andres, juez - CAFURE, Gisela Maria, 

Secretaria.

1 día - Nº 280594 - $ 222,06 - 26/10/2020 - BOE

RIO TERCERO - La Señora Jueza de 1º Ins-

tancia y 1º Nominación en lo Civil y Comercial, 

de Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Secretaria Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. Jonathan Dario RASANO, DNI Nº 

33.202.217, en los autos caratulados: “RASANO, 

Jonathan Dario - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 9507186), para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

(30) días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Río Tercero, 16 de octubre 

de 2020. Juez: Dra. Romina Soledad SANCHEZ 

TORASSA; Prosecretaria: Dra. María Eugenia 

GONZALEZ.

1 día - Nº 280612 - $ 485,20 - 26/10/2020 - BOE

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom 

en lo Civ Com Conc y Flia Sec 1° cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante CABANILLAS O CABANILLA, 

LUISA ERNESTINA, D.N.I Nº 4.821.706 en autos 

caratulados: CABANILLAS O CABANILLA, LUI-

SA ERNESTINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte Electrónico N° 9479985, para 

que en el termino de treinta (30) días a partir de 

la ultima fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Rio Tercero, 29 de septiem-

bre de 2020. Juez: Sanchez Torassa Romina So-

ledad - Sec: Gonzalez Maria Eugenia.

1 día - Nº 280618 - $ 242,20 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Lidmila Ledl en 

los autos caratulados “RONCELLA, CESARE 

O CESAR - LEDL, LIDMILA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6800416), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art 659 CPC, podrán efectuar su presenta-

ción en forma remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Fdo. Raquel Villagra - Juez.-

1 día - Nº 280623 - $ 255,98 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUSTO GOMEZ MEN-

CHACA en autos caratulados GOMEZ MEN-

CHACA, JUSTO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 5640726 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 17/09/2020. Sec.: MEACA, Víctor 

Manue – Juez: Liksenberg, Mariana Andrea

1 día - Nº 280624 - $ 147,86 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JULIO CESAR 

NIETO en autos caratulados NIETO, JULIO 

CESAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9411942 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

17/09/2020. Texto firmado digitalmente por: GA-

RRIDO Marcela Blanca Esther - VINTI Angela 

María.

1 día - Nº 280625 - $ 156,87 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes ENRIQUEZ, NELIDA y COMAS, GERAR-

DO RAMÓN en autos caratulados ENRIQUEZ, 

NELIDA - COMAS, GERARDO RAMON – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9111600 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

24/08/2020. Texto firmado digitalmente por: Sua-

rez Héctor Daniel.

1 día - Nº 280627 - $ 178,07 - 26/10/2020 - BOE

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

Civ.Com.Conc y Flia. 2ª 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 la causante Sr. CORREA, JULIO ALBER-

TO    en autos caratulados “CORREA, JULIO 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. EXPTE. N°9451500”, para que dentro del 

término de treinta días, siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquense edictos por un día en 
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el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Jesús 

María, 16/10/2020. Fdo. Dr. PELLIZA PALMES, 

MARINO EDUARDO, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA – Dra. SCALA, ANA MARÍA, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 280631 - $ 268,17 - 26/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores, y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante VARELA ó VARELA, CELIA JOSEFA 

ó CELIA ROSA, DNI 7.667.455, en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 9467690 - VARELA Ó 

VARELA, CELIA JOSEFA Ó CELIA ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, por el término 

de 30 días, para que comparezcan a tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

09 de octubre de 2020.- Fdo. MARTINA Pablo 

Gustavo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – VILCHES 

Juan Carlos SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INS-TANCIA.

1 día - Nº 280636 - $ 247,50 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzg Civ. y Com. de 51° Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados SI-

CALA, DIEGO ANDRES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. EXPTE N° 7904782 ha resuelto: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.). Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés. 

Juez. LEDESMA, Viviana Graciela. Secretaria.

1 día - Nº 280657 - $ 205,10 - 26/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom Juz.Civ.Com.Conc. y 

Flia - JESUS MARIA, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante Don ROQUE RAUL CUITI-

ÑO en autos caratulados “ CUITIÑO ROQUE 

RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Nº 

9207938, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Jesús María, 15/10/2020- FDO: PE-

LLIZA PALMES , Mariano Eduardo ,  JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- SCALA, Ana Maria PROSE-

CR. LETRADO 

1 día - Nº 280666 - $ 175,42 - 26/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 2-Cosquín cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de ARAQUE 

HECTOR DANIEL. En autos caratulados: Ara-

que Hector Daniel- Declaratoria de Herederos 

Exp. Nº 9400404 y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante 

para que en el plazo de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cosquín, 28/09/2020. Secre-

taria: Ramello, Ileana - Juez: Machado, Carlos 

Fernando.

1 día - Nº 280667 - $ 165,35 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante CATERINA DOMINGA BO-

TTONI en autos BOTTONI, CATERINA DOMIN-

GA-Decl. Hered. (SAC 8694534) para que dentro 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley. Of. 11/09/2020. Fdo.Gómez, Claudio Daniel, 

Juez. Del Grego, Fernando S. Secretario.-

1 día - Nº 280670 - $ 156,87 - 26/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA, J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-

S.5,en autos “BAIGORRIA, ALBERTO ANICETO 

– MORALES, NILDA ROSA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 9405813” Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores de los 

causantes Alberto Aniceto BAIGORRIA y Nilda 

Rosa MORALES para que dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com). 

Fdo/ GARAY MOYANO María Alejandra Juez

1 día - Nº 280674 - $ 167,47 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 44º Nom. cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del Sr. Luis Augus-

to GARCÍA y/o Luis Augusto GARCIA RIBOLDI 

DNI N°4.199.481. En autos caratulados:“GAR-

CIA RIBOLDI Y/O GARCIA, LUÍS AUGUSTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº9409717 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, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de 

Agosto de 2020.Fdo: Sra.MIRA Alicia Del Car-

men-Jueza 1º Inst-Sra. SAMAME Maria Virginia-

1 día - Nº 280675 - $ 199,27 - 26/10/2020 - BOE

ALTA GRACIA- La Sra. Jueza en lo C., C., Conc. 

y Flia 2da. Nom. de Alta Gracia cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de QUEVEDO MERCEDES, DNI Nº 7.147.412 

en autos “QUEVEDO, MERCEDES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Nº 9276950 para 

que en el término de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Alta 

Gracia,20/10/2020. Fdo.: CALDERON Lorena 

Beatriz, Juez 1 inst.; SCANDOGLIERO Romina, 

Secretario 1 inst..-

1 día - Nº 280680 - $ 133,02 - 26/10/2020 - BOE

El  Sr. Juez en lo Civ y Com. del Juzg de 1ª Inst y 

16º Nom de la Ciudad de Cba en autos “ACEVE-

DO, VIVIANA OLGA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS.” – Expte. 5864137 mediante decreto 

de fecha 31/08/2015 rectificado por decreto de 

fecha 29/09/2020, cita y emplaza a los herede-

ros,  acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. Viviana 

Olga Acevedo mediante publicación por única 

vez y por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135), 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. MURILLO María Eugenia 

(Juez) LOPEZ Gabriela Emilce (Secretaria).-

1 día - Nº 280696 - $ 257,57 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. del Juz. de 1ª Inst 

y 18ª Nom en lo Civ. y Com. de la Ciudad de 

Cba. en autos “RODRIGUEZ, FORTUNATO 

ALBERTO - PONCE, TERESA - RODRIGUEZ 

PONCE MARIO ALBERTO, - PEDRO MIGUEL 

RODRIGUEZ, - ADRIANA DEL ROSARIO RO-

DRIGUEZ, - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.” – Expte. 6500730 mediante decreto de fe-

cha 18/04/2020 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. RODRIGUEZ, 

FORTUNATO ALBERTO; PONCE, TERESA;  

RODRIGUEZ PONCE MARIO ALBERTO; PE-

DRO MIGUEL RODRIGUEZ y ADRIANA DEL 

ROSARIO RODRIGUEZ mediante publicación 

por única vez y por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: ALTAMIRANO, 

Eduardo Chistian (Juez), VILLADA, Alejandro 

José (Secretario).- 

1 día - Nº 280697 - $ 372,05 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Civ y Com 22º Nom., 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  de los causantes BENJA-

MIN OLIVA POSSE y MARIA DOLORES CAP-

DEVILA, en autos: “OLIVA POSSE, BENJAMÍN 

- CAPDEVILA, MARIA DOLORES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº9287848”,, 

para que en el término de 30 días siguientes al 
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de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de Ley,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un dia en el Boletín Ofi-

cial (art. 2.340 C.C.C.N.). Hágase saber en tal 

publicación que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del C.P.C., 

podrán efectuar su presentación por escrito en 

la forma prevista por el Anexo II del A.R. N° 1.629 

Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación re-

mota de escritos en expediente papel). Cordo-

ba, 16/10/2020 FDO: ASRIN Patricia Verónica y 

AGUILAR Cecilia Soledad

1 día - Nº 280700 - $ 408,62 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y Única Nom. en lo Civil 

y Com. de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

sante LUIS ANTONIO QUARANTA y BEATRIZ 

EVA LANCIONI por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art.2340 Cód. 

Civil y Com.) en los  autos caratulados “QUA-

RANTA LUIS ANTONIO-LANCIONI BEATRIZ 

EVA-DECLARATORIA DE HEREDEROS“ Exp-

te.. 9318427. Corral de Bustos, 18/09/2020. Fdo.: 

GOMEZ Claudio (Juez).- CAMINOTTI Carolina 

Mabel.

1 día - Nº 280704 - $ 281,42 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 50A Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados de PUEBLA, 

YOLANDA, DNI 7.301.469, en autos caratulados 

“PUEBLA, YOLANDA - TESTAMENTARIO” Exp 

Nº 8941667, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 30/05/2018. FDO: CAFFERATA Juan 

Manuel (Juez); QUARANTA Maria Antonela 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 280706 - $ 162,70 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1º inst. y 38 Nº 

Nom., cita y emplaza a la cónyuge superstite, 

la Sra. Teresa del Valle Pizarro, y a todo aquel 

heredero, acreedor y/o tercero que se crea con 

derecho a la sucesión del causante Telesforo 

Carlos Peralta, en los autos caratulados “PE-

RALTA TELESFORO CARLOS- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 9451604” a 

que comparezca a estar a derecho dentro de los 

30 días siguientes al de la ultima publicación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Bruera Eduardo 

Benito (Juez) y Moyano Maria Candelaria (Pro- 

Secretaria).

1 día - Nº 280707 - $ 185,49 - 26/10/2020 - BOE

TRIBUNAL:JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1ra.

NOM.-SEC.1-ALTA GRACIA. VIGILANTI, Gra-

ciela María JUEZ/A 1RA. INSTANCIA, JAPAZE 

JOZAMI, Mario Augusto PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Autos caratulados “BINDI, ROY 

- ALBIZURI, LUISA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Exp.N°8823502. ALTA GRACIA, 

28/09/2020...Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que en el térmi-

no de TREINTA días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por UN 

DIA en el Boletín Oficial de la Provincia(art. 2340 

C.C. y C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal.

1 día - Nº 280745 - $ 520,20 - 26/10/2020 - BOE

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

2da. Nominación en lo Civil,Com.,Conc. y Fami-

lia de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos,acreedores y todos aquellos que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento de la causante,Sra. Catali-

na Elva Pereyra,para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter en los 

autos caratulados “PEREYRA CATALINA EL-

VA-DECLARATORIA DE HEREDEROS(EXPD-

TE. 9325004).Publiquense edictos por un(1) día 

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

PELLIZA PALMES,Mariano Eduardo-Juez-SCA-

LA,Ana María-Prosecretaria Letrada. JESÚS 

MARÍA, 21/09/2020.

1 día - Nº 280800 - $ 476,80 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. 

y Com. cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MAFALDA AMAYA, DNI 11311428, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley en autos “AMAYA, 

Mafalda - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9101752. Córdoba, 21/10/2020. Fdo.: Ve-

ronica BELTRAMONE - Juez.-

1 día - Nº 280991 - $ 358,80 - 26/10/2020 - BOE

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

Civ.Com.Conc y Flia. 2ª 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 

la causante Sr QUINTEROS, TITO OSCAR en 

autos caratulados “QUINTEROS, TITO OSCAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. N° 9421182”, para que dentro del término de 

treinta días, siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter. Publíquense edictos por un día en el “Bo-

letín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Jesús María, 

16/10/2020. Fdo. Dr. PELLIZA PALMES, MARI-

NO EDUARDO, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – 

Dra. SCALA, ANA MARÍA, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 280632 - $ 269,76 - 26/10/2020 - BOE

EDICTO.- Por disposición el Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial, de esta Ciudad de San Francis-

co, Secretaría a cargo de la  Dra. ROSSETTI 

Rosana Beatriz en estos autos caratulados: 

“VALSECHI BAUTISTA CAMILO-BOLEA ELIDA 

MARIA RAQUEL-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. EXPTE N° 9565578, se cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de los causantes Sres. Bau-

tista Camilo Valsechi L.E N° 6.412.846 y Elida 

María Raquel Bolea L.C 1.782.057, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADOS. Oficina, Octubre de 2020.

1 día - Nº 280834 - $ 444,60 - 26/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante MARIA INES MER-

LO,  D.N.I.  Nº 6.024.024, en autos caratulados: 

“MERLO, MARIA INES – DECLARATORIA DE 

HEREDE-ROS” (EXPTE. Nº 9409564), a com-

parecer a estar a derecho dentro de TREINTA 

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

miento de ley, mediante edicto que se publicará 

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

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-  

Huinca Renancó, 20/10/2020.- Fdo: Dra. Nora 

Gilda Lescano - Juez; Dra. Celeste Saavedra – 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 280869 - $ 548,90 - 26/10/2020 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Juez de 1ª Inst. Civ, Com, 

Conc y Flia de Río II, Susana E. Martínez Gavier, 

1ª nominacion (ex secretaria 1), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RU-

BIALE O RUBIALES IRENE O YRENE - DIAZ, 

ROSENDO , en autos,“RUBIALE O RUBIALES 
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IRENE O YRENE - DIAZ, ROSENDO– DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, expte 252870,  cita 

y emplaza los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por un día en el Bo-

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

Fdo :  Martínez GAvier, Susana esther . Juez. 

Ruiz jorge Humberto . Secretario.- RÍo Segundo 

, 20/10/2020.-

1 día - Nº 280874 - $ 576,90 - 26/10/2020 - BOE

EDICTO.- Por disposición el Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 

Comercial, de esta Ciudad de San Francisco, 

Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Gonzales  

en estos autos caratulados: “VALSECHI MARIA 

CRISTINA -DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE N° 9588488, se cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes de la causante Sra. María Cristina 

Valsechi DNI N° 16.149.936 , para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADOS. Oficina, Octubre de 2020.

1 día - Nº 280908 - $ 391,40 - 26/10/2020 - BOE

“El Sr Juez 1ª Instancia y 34ª Nominación Civ 

y Com de la Cuidad de Córdoba, Dra. Álvarez 

Cordeiro María Victoria, en los autos caratula-

dos  “NELIDA MOLINARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -  EXPDTE Nº: 9440512”, sito 

en caseros 551, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. NELIDA 

MOLINARI, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de su publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 23-10-2020”.

1 día - Nº 280930 - $ 418,30 - 26/10/2020 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Ramón Domingo Castro DNI: 7.988.310, en los 

autos caratulados “CASTRO, RAMON DOMIN-

GO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

Nº 9502553” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de trein-

ta días siguientes al de la  publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba.08/10/2020. Fdo. Digitalmente FLORES 

Francisco Martin -  CAFURE Gisela Maria

1 día - Nº 280969 - $ 399,60 - 26/10/2020 - BOE

JUEZ de 1ra.Inst.CIV. y COM. 28° Nom. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante:  CASTRO, PORFIRIO 

NICOMEDES - DNI N° 8.654.104,  en los au-

tos caratulados: ” CASTRO, PORFIRIO NICO-

MEDES- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. N° 9507499, para que dentro del térmi-

no de TREINTA DIAS CORRIDOS (Arts. 2340, 6 

C.C.C.) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho y tomar la corres-

pondiente participación,  bajo apercibimiento de 

ley.  Fdo.: DRA. VINTI, ANGELA MARIA, Juez de 

1ra. Instancia y Dr. ELLERMAN, IVAN, Secreta-

rio. Córdoba, 20/10/2020. Publica Abog.Graciela 

Quinteros- M.P. 1-27429

1 día - Nº 280931 - $ 560,25 - 26/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil, Com. y  

Flia.  del Juzgado de 1ra. Instancia y 7ma. Nom.  

de la ciudad de Rio Cuarto, Dr. Santiago Buitra-

go, Secretaria Nº 14 a cargo de la Dra. Luciana 

Saber, en los autos caratulados: “BRANDI, YO-

LANDA ANTONIA - PIERLUCA, LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXP Nº 7024915”, 

ha resuelto citar y emplazar a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del Sr. LUIS PIERLUCA, DNI Nº 6.619.766, para 

que en el termino de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-

1 día - Nº 280967 - $ 493,10 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 24º Nom. en lo Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Raúl Nicolás LUDUEÑA, en autos 

caratulados “LUDUEÑA, RAÚL NICOLÁS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 

8975738” para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Atento la particular situación de pande-

mia que estamos transitando, los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art 659 CPC, conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden  efectuar su presentación por 

presentación remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020.- Cba. 07/07/2020.- Fdo. 

Dra. FARAUDO Gabriela Inés. Dra. BELLUSCI 

Florencia.-

1 día - Nº 281041 - $ 766,80 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° de Primera Instancia de Fuero 

Múltiple de Corral de Bustos, ordena: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes AVILA, CORNELIO LU-

CIO – SAMPELUNGUI  Y/O ZAMPELUNGHE, 

FLORINDA en Autos: “AVILA, CORNELIO LU-

CIO – SAMPELUNGUI  Y/O ZAMPELUNGHE, 

FLORINDA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (Expte. N° 6942575), por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Corral de Bus-

tos, 07/09/2020. Fdo. GOMEZ, Claudio Daniel 

(Juez 1ª Inst.); DEL GREGO, Fernando Sebas-

tián (Secretario - Juzg. 1° Inst.).

1 día - Nº 281043 - $ 684,35 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por  la  cau-

sante: Aida Silveriana Alvarez, DNI:F0.771.327 

en los autos caratulados: “ ALVAREZ AIDA SIL-

VERIANA-TESTAMENTARIO EXP N 9350903, 

para que en el plazo de treinta días desde la 

publicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

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

art. 2340 del CCCN). Córdoba 21/10/2020 Fdo 

digitalmente: CABANILLAS Ana Claudia-. CA-

FFERATA Juan Manuel-Juez 1era Inst: :Dra. 

BENITEZ de BAIGORRI Gabriela Sec.1a.Ins.

SALORT de ORCHANSKY Gabriela Judith.

1 día - Nº 281046 - $ 629,95 - 26/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia  de Huinca Renanco, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, le-

gatarios y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 659 

CPC y/o a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te: Sr. ANICETO PASCUAL CALICCIO, DNI N° 

6.641.058, en los autos caratulados: “CALICCIO, 

ANICETO PASCUAL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. N° 9567146”, por el térmi-

no de 30 días a partir de la fecha de la última 

publicación, para que comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. HUINCA RENANCO, 21/10/2020. 

Juez: Nora Gilda LESCANO – Prosecretaria: Ce-

leste SAAVEDRA.

1 día - Nº 281052 - $ 622,30 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos 
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Juárez, en autos “REALE, ANTONIO VICENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

9266621) cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante “REALE, ANTONIO 

VICENTE”, para que dentro del término de trein-

ta (30) días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimientos de 

ley.- Fdo. TONELLI, José María - Marcos Juárez. 

Oficina, 22 de Octubre de 2020.- 

1 día - Nº 281060 - $ 473,55 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 9º Nominación en 

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

ros y acreedores de ROSA LAURA HEREDIA en 

los autos caratulados: “HEREDIA, ROSA LAU-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 9240401), y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguiente al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 24/08/2020. Fdo.– Dr. 

FALCO Guillermo Edmundo. Juez - Dra. NASIF 

Laura Soledad. Prosecretaria.

1 día - Nº 281063 - $ 433,60 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 22º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de JUAN ALBERTO 

MONZO en los autos caratulados: “MONZO, 

JUAN ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9243844), y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguiente al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

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

Fdo.– Dr. ASRIN Patricia Verónica. Jueza - Dra. 

AGUILAR Cecilia Soledad. Prosecretaria.

1 día - Nº 281064 - $ 438,70 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 16º Nominación 

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

deros y acreedores de SANTIAGO GARUTTI en 

los autos caratulados: “GARUTTI, SANTIAGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9281548), y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguiente al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 15/10/2020. Fdo.– Dra. MURI-

LLO María Eugenia. Juez.

1 día - Nº 281065 - $ 395,35 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 8º Nominación 

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

rederos y acreedores de MIRTA DEL CARMEN 

RODRIGUEZ, DNI 6.492.014 en los autos cara-

tulados: “RODRIGUEZ, MIRTA DEL CARMEN 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9380911), y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguiente al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 28 de Septiembre de 2020. Fdo. 

Dra. LIKSENBERG Mariana Andrea. Jueza.–

1 día - Nº 281066 - $ 439,55 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ.Com.Conc. y Flia., de 2a 

Nom. de Villa Carlos Paz, Sec N° 3, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la Sra. 

OKKAYAN, OLGA ISABEL, en autos caratulados 

OKKAYAN, OLGA ISABEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Exp N° 9494763 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, 

20/10/2020. Juez: RODRIGUEZ, Viviana - Se-

cretario: BOSCATTO, Mario G.

1 día - Nº 281078 - $ 428,50 - 26/10/2020 - BOE

La Señora Juez de 1ª inst. y 6ª Nom. en lo C. 

y C. de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “CORONDA, ANA VENERANDA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9439715, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y  a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Señora CORONDA ANA 

VENERANDA DNI 7.369.631, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezca a esta a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. CORDEIRO Clara Maria, 

Juez de 1ª Inst.;  NOTA Paula, Secretaria. Cba. 

07/10/2020.-  

1 día - Nº 281091 - $ 448,90 - 26/10/2020 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Primera No-

minación Civil Comercial  de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de la seño-

ra María Nazarena GIGLI  en los autos caratu-

lados: GIGLI, MARIA NAZARENA -  Declarato-

ria de Herederos – Expte. 9440052 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días corridos contados a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 22 

de Octubre de 2.020.- José María TONELLI  – 

Juez/a  de 1ra. Instancia –  Virginia del Valle 

SAAVEDRA – Prosecretaria/o Letrada.-

1 día - Nº 281113 - $ 522,85 - 26/10/2020 - BOE

La Sra Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1° 

Instancia y 3era. Nominacion, Secretaria N° 6 de 

la ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratula-

dos SANTOS SOSA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – SAC N° 9102207, Cíta y empláza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante SANTOS SOSA DNI N° 6.644.274, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Fdo. LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana, Juez - MONTAÑANA Ana Carolina, 

Secretaria.-

1 día - Nº 281144 - $ 499,05 - 26/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO 

NUMERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN 

FUNES, 22 de septiembre de 2020, (…) RE-

SUELVO: 1) Ordenar la cancelación del certifi-

cados de depósito a plazo fijo a nombre de Julio 

Cesar Villarreal, DNI 25.208.167, que se descri-

be como: Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 

01636947, con fecha de vencimiento 20/11/2019, 

Número de certificado 6314010992, Compensa-

ble, Transferible, 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 - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 7246958,” se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos 

Paz, 3 de julio de 2018. Agréguense oficios debi-

damente diligenciados. Por presentada por parte 

y con el domicilio constituido. A fin de proveer 

al líbelo inicial y en razón de no poder determi-

narse en forma certera si el demandado ha fa-

llecido, con el objeto de no conculcar derechos 

amparados constitucionalmente, correspon-

de – conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPCC- citar y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz y/o 

sucesores (si los hubiera), para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a  estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el boletín 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 247
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento”. Fdo.: Dra. Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia. Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 275261 - $ 2880,50 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia del Juz.Civ.

Com y de familia de La Carlota, en autos: EX-

PEDIENTE: 7477793 - BERRA MIRTA DEL 

ARMEN C/ LOPEZ PEDRO NORBERTO - ES-

CRITURACION - ANEXO SIN PRINCIPAL, orde-

na notificar conforme a derecho al Sr. PEDRO 

NORBERTO LOPEZ L.E. Nro. 2.884.364, las si-

guientes resoluciones judiciales: LA CARLOTA, 

07/03/2019. Atento lo solicitado, con las constan-

cias existentes y las copias acompañadas, re-

constrúyase el presente expediente. Agréguen-

se fotocopia autenticada de los instrumentos 

públicos que existiesen. Déjese constancia en 

el SAC. Notifíquese.- MUÑOZ, Rubén Alberto 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA NOLTER, Car-

los Enrique PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OTRO DECRETO: LA CARLOTA, 18/06/2019. 

Atento lo solicitado y las constancias de los 

obrados, previamente notifíquese el decreto del 

Tribunal de fecha 07/03/2019 (f. 19) a la totalidad 

de las partes intervinientes en las actuaciones 

originarias -que se rehacen- y a los operadores 

jurídicos que también hubieran actuado en ellas. 

Notifíquese.- MUÑOZ, Rubén Alberto JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA NOLTER, Carlos Enrique 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 278198 - $ 2400,85 - 30/10/2020 - BOE

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

Com de 6°Nom., Dra. Clara María Cordeiro, en 

los autos caratulados “SIGNORILLE, RUBEN 

ORLANDO C/ DELGADO, JULIAN IGNACIO – 

ORDINARIO – ESCRITURACION – Expte. Nº 

5075365”, cita y emplaza a los herederos de 

Julián Ignacio Delgado a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. 

5 días - Nº 279320 - $ 683,65 - 29/10/2020 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 15A NOM-SEC -EX-

PEDIENTE: 6473512 - INTILI, MARCOS AL-

BERTO C/ VISCONTI, CLAUDIO SERGIO Y 

OTRO - ABREVIADO - COBRO DE PESO” 

CORDOBA, 31/07/2020. Proveyendo a la pre-

sentación efectuada vía remota: Previamente, 

atento el fallecimiento denunciado a fs. 58 y lo 

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

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos de Ricardo Hugo Visconti a fin que en el 

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

mo día de publicación comparezcan a defender-

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

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. FDO.GARZON, Carolina PROSE-

CRETARIO - GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela -JUEZ

5 días - Nº 278201 - $ 1452,15 - 28/10/2020 - 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 

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

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 

BATTISTON, FABIANA TOLEDO de RETA-

MAR , SUCESORES de VICENTE TOLEDO de 

DUARTE, MAXIMA BERNARDA TORRES de 

TOLEDO, VÍCTOR CESAR TOLEDO y SUCE-

SORES de EDUARDO SILVESTE  TOLEDO en 

los términos 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 den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere y tomen participacion en los Autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE VILLA HUI-

DOBRO C/ SUCESORES DE EDUARDO TO-

LEDO, Y OTROS - EJECUTIVO” EXP. 683255. 

FDO. LESCANO, Nora Gilda JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, PEREZ de MOTTINO, Silvia Adria-

na PROSECRETARIO/A LETRADO.-

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

El juez de 1º Ints. en lo Civil, Comercial y Fa-

milia de 1º Nom. en estos autos caratulados:”-

CUELLO, HORACIO DANIEL C/ LOPEZ, ENRI-

QUE ALEJANDRO - ACCIONES DE FILIACION 

- CONTENCIOSO (EXPEDIENTE: 8394436)”, 

por medio de resolución de fecha 16/10/2020, 

dispone citar a los sucesores del accionado, Sr. 

Enrique Alejandro López, para que en el término 

de veinte días hábiles comparezcan a defender-

se u obrar en la forma que les convenga bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

edictos conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPC, por el término de cinco días en el Boletín 

Oficial. (...). Texto Firmado digitalmente por:RO-

DRÍGUEZ ARRIETA Marcial Javier.-

5 días - Nº 280324 - $ 2754,50 - 28/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 6ta. Nom. en 

lo C. y C. de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos del Sr. Juan Manuel Córdoba, 

DNI 14001224,  a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía en los autos caratulados “CORDOBA 

JUAN PEDRO – LEDESMA MANUELA OLGA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. NRO. 5198315”.- CORDEIRO, Clara María 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -HOLZWARTH, 

Ana Carolina -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 280342 - $ 993,70 - 30/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Marcos Juárez, decreta en los au-

tos caratulados: “BELLI, LINA C/ ARGUELLO, 

JUAN IGNACIO-PRIVACION RESPONSABI-

LIDAD PARENTAL” (Expediente N° 9425593): 

“MARCOS JUAREZ, 21/09/2020. Proveyendo al 

escrito 10/09/2020…Publíquese la iniciación de 

la presente, en diario oficial una vez por mes, 

en el lapso de dos meses, pudiendo formularse 

oposición dentro de los quince días hábiles con-

tados desde la última publicación. Requiérase 

información sobre medidas precautorias exis-

tentes a nombre la menor Lola Arguello Belli, 

DNI N° 54.072.410. Notifíquese”. Texto Firmado 

digitalmente por: AMIGÓ ALIAGA Edgar Fecha: 

2020.09.21 RABANAL María de los Ángeles.- 

Fecha: 2020.09.21.

1 día - Nº 280377 - $ 299,97 - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos RODRIGUEZ, JUAN DANIEL 

C/ FARIAS, ROBERTO OSCAR Y OTROS - P.

V.E. – ALQUILERES - EXPEDIENTE: 7613664 

cita y emplaza a los herederos de Francisco 

Romo a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. CORDOBA, 24/07/2020. 
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Fdo.: GONZALEZ de ROBLEDO Laura Mariela, 

JUEZ. GARZON Carolina, PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 280408 - $ 845,30 - 29/10/2020 - BOE

CORDOBA - El Señor Juez de 1ra Instancia y 

16º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba en autos caratulados: “GALLO, 

GISELA VANESA C/ PAJON, ADOLFO CARLOS 

– ABREVIADO – EXPTE 8712899” cita y empla-

za a los herederos de ADOLFO CARLOS PA-

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin denuncie la actora nombre y domici-

lio de los mismos si los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

CPCC. Córdoba, 15 de Octubre de 2020. Fdo. 

MURILLO María Eugenia (Juez) – Dra. LOPEZ 

Gabriela Emilce (Prosecretaria Letrada).-

5 días - Nº 280581 - $ 1354,10 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 3ra. Nom. de la Ciudad de Río 

Tercero cita a los sucesores del Sr. CARLOS 

ALBERTO GUAYAN, DNI: 12.564.855, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

tomar participación y a obrar en la forma que 

les convenga bajo apercibimiento de ley, en 

autos “GUAYAN, CARLOS ALBERTO C/ PRE-

VENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DE 

TRABAJO S.A. - ORDINARIO - INCAPACIDAD 

- Expte. N° 9162995 que tramita ante el Juzgado 

de 3ra. Nom., Oficina Única de Conciliación, de 

la ciudad de Río Tercero.

5 días - Nº 280368 - $ 1712 - 28/10/2020 - BOE

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

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

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

C/ GOMEZ FILIBERTO.– EJ. FISCAL”, EXPTE. 

9264813.- De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese, con-

forme lo previsto por el art. 113 inc. 2 del CPCC. 

Fdo: Dra. Ponti Evangelina Luciana –Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 277033 - $ 137,26 - 26/10/2020 - BOE

CORDOBA. En los autos caratulados: SAN-

CHEZ, EDUARDO AGUSTIN Y OTRO C/ RO-

MERO, CLAUDIA MICAELA Y OTRO- ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO” Expte  Nº: 7608023 que se tramitan 

ante el  JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM. de 

la Ciudad de Córdoba se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 06/10/2020. Atento lo 

solicitado y constancias de autos y lo dispues-

to por el art. 152 CPCC, cítese y emplácese a 

la Sra. ROMERO CLAUDIA MARCELA DNI 

28651366 a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial y diario La Voz del 

Interior, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publi-

cación. Texto Firmado digitalmente por: VILLA-

RRAGUT; Marcelo Adrian. JUEZ.TOLEDO Julia 

Daniela. PROSECRETARIO.

1 día - Nº 280583 - $ 315,34 - 26/10/2020 - BOE

En autos caratulados: “BOSETTI Dina Rosa Ana 

c/ SOCIEDAD SILBIUT SRL- ORDINARIO-ES-

CRITURACIÓN” Expte. N° 6853484. El Juez de 

1ra. Inst. 34° Nominación Civil y Com. Ciudad de 

Córdoba, resuelve: Córdoba, 13/02/2020. Cítese 

y emplácese a los herederos del socio liquida-

dor Sr. Carlos Eduardo Garbozo a fin de que en 

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

último día de la publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

C.P.C. en la Ciudad de Córdoba y en la ciudad 

de la Rioja. Notifíquese. Fdo: ALVAREZ COR-

DEIRO, María Victoria, Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 280626 - $ 1279,90 - 30/10/2020 - BOE

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

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

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

DE CBA. C/ PAUTASSO JOSE – PRES. MUL. 

FISCAL”EXPTE. 463208. Cítese y emplácese al 

demandado Pautasso José y/o a sus herederos 

y/o representantes, para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

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

modif. por la ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. 

Notif. Fdo: Dr. José Antonio Peralta –Juez. 

5 días - Nº 277026 - $ 1144,75 - 30/10/2020 - BOE

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

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

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

C/ SUC. DE GUZMAN ABAD ANTONIO – EJ. 

FISCAL”, EXPTE. 1323397.Cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de Guzmán Abad Antonio, para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Notif. Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita 

Viviana–Juez.

5 días - Nº 277028 - $ 1173,90 - 30/10/2020 - BOE

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

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

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

RISATTI, JUAN ANTONIO Y OTS.– EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 2147764.- De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

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

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

2 del CPCC. Fdo: Dra. Mansilla Paola Verónica 

–Prosecretaria.

1 día - Nº 277032 - $ 142,56 - 26/10/2020 - BOE

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

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

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

GHIONE O GIONI, BLAS Y OTS.– EJ. FISCAL”, 

EXPTE. 217424.- De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese, con-

forme lo previsto por el art. 113 inc. 2 del CPCC. 

Fdo: Dra. Ponti Evangelina Luciana –Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 277034 - $ 142,56 - 26/10/2020 - BOE

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

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

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

C/ VINUESA FELIPE- EJ. FISCAL”, EXPTE. 

412795.- De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, córrase vista a la parte deman-

dada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y 

art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese, conforme lo 

previsto por el art. 113 inc. 2 del CPCC. Fdo: Dra. 

Ponti Evangelina Luciana –Prosecretaria.-

1 día - Nº 277036 - $ 135,67 - 26/10/2020 - BOE

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

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

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

CBA. C/ SUC. IND. DE ROPOLO MARTA ELE-

NA– PRES. MUL. FISCAL”EXPTE. 2384213.- De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese, conforme lo previsto por 

el art. 113 inc. 2 del CPCC. Fdo: Dra. Juy Luciana 

Verónica –Prosecretaria.-

1 día - Nº 277040 - $ 150,51 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 
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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 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 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 278741 - $ 1531,65 - 26/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el artículo 2° de la ley 

11.867, la señora María Alejandra BREZZO, 

D.N.I. 24.249.543, con domicilio en calle San 

Martín N° 1032 de la ciudad de Marcos Juárez, 

en la provincia de Córdoba, transfiere el FONDO 

DE COMERCIO de su localidad en su totalidad y 

que gira con el nombre de FARMACIA BREZZO, 

con domicilio en calle San Martín N° 1032 de 

la ciudad de Marcos Juárez (Cba.), a favor de 

la empresa (que la misma integra) SOCIEDAD 

BREZZO S.A.S. matrícula 2478-A, CUIT 30- 

71685191-1 con domicilio en calle Hipólito Yri-

goyen N° 74 también de Marcos Juárez (Cba.), 

libre de toda deuda y/o gravamen. Incluye mue-

bles, máquinas, marcas y todos los muebles 

inherentes al negocio, en el marco de una re-

organización del fondo de comercio encuadrada 

dentro de lo preceptuado por el art. 77 de la ley 

de impuestos a las ganancias N° 20.628 y sus 

modificatorias. Oposiciones dentro del término 

de la ley N° 11.867 al Dr. Roberto Bottacin, en el 

estudio de calle San Martín N° 758 de la ciudad  

de Marcos Juárez (Cba.) de lunes a viernes de 

09:00 a 17:00 horas.

5 días - Nº 280653 - $ 3924 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PERALTA HUGO 

RAMON – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6019364”, Cítese y emplácese 

a PERALTA HUGO RAMON, DNI N° 8390866, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 278742 - $ 1523,70 - 26/10/2020 - 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 / MEDI-

NA CARLOS FABIAN - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103443”, Córdoba, 

07 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a MEDINA CARLOS FABIAN, DNI N°23543084, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 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 / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto 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. 

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 279039 - $ 1592,60 - 26/10/2020 - 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 / PERAL-

TA DANIEL ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103971”, Córdoba, 

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

PERALTA DANIEL ALBERTO, DNI N°14686148, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 279041 - $ 1624,40 - 26/10/2020 - 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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE VIZCA-

RRA SERGIO JAVIER, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE VIZCARRA SERGIO JAVIER – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 8938582”, tramitados 

ante la Sec. de Gestion Comun de Ejecucion 
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Fiscan nro. 2, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas nº 255 PB, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 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, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – San Francisco. 29/11/2019

5 días - Nº 279714 - $ 2297,50 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3    , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUBIOLO 

CRISTIAN EMMANUEL S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico - Expte Nº 7306248 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja, se notifica a RUBIOLO CRIS-

TIAN EMMANUEL.: Córdoba, 17 de febrero de 

2020. 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 (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Texto 

Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica 

Andrea

1 día - Nº 279716 - $ 596,77 - 26/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CAL-

DERON FRANCISCO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CALDERON FRANCISCO– Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 8938583”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan 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. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 279719 - $ 2347,85 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GIANI-

NI JANO VIOLETA ANTONIETA, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GIANINI JANO VIOLETA ANTO-

NIETA – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

8938579”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

les I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

5 días - Nº 279721 - $ 2414,10 - 30/10/2020 - 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 apercibimiento.

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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRANE ANTONIA EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9471168, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION INDIVISA DE BRANE ANTONIA, 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 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BRAVO ANGELA MARIA EJECUTIVO FISCAL 

- EE – Expte 9471169, domicilio Tribunal Artu-

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

SUCESIÓN INDIVISA DE BRAVO ANGELA MA-

RIA, 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate 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 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 
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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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE SCOPI-

NARO ARTURO JOSE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SCOPINARO ARTURO JOSE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 8833852”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” 

5 días - Nº 279727 - $ 2366,40 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RIVOI-

RA NORBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE RI-

VOIRA NORBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 9157082”, tramitados ante la Oficina 

unica de Ejecucion Fiscal de San Francisco, do-

micilio del tribunal: Dante Agodino Nº 52, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL 

- M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – San Fran-

cisco. 14/04/2020

5 días - Nº 279494 - $ 2260,40 - 30/10/2020 - 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 

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

a  SUCESION INDIVISA DE CONTRERA PE-

DRO 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 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 279728 - $ 1515,75 - 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: 

“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: 

“DIRECCION 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  SUCE-

SION INDIVISA DE GALLO CARLOS ANGEL, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 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 apercibimiento.

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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ PROMETEO EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471177, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

SION INDIVISA DE MARTINEZ PROMETEO, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORALES CARLOS ALBERTO EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9471178, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE MORALES CAR-

LOS ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 
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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 279734 - $ 1510,45 - 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO PAULINA ESTELA EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471179, domicilio Tribunal 

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

za a  SUCESION INDIVISA DE OLMEDO PAU-

LINA 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 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 279736 - $ 1502,50 - 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: 

“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 dispues-

to 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VIZCARRA SERGIO JAVIER EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471182, domicilio Tribunal 

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

plaza 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 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 279740 - $ 1507,80 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GREGORUTTI ALFREDO 

HECTOR S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5434764, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A GREGORUTTI ALFREDO HECTOR la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 10/09/2020. 

Por adjunta cédula. Téngase presente lo mani-

festado y en su mérito publíquense  edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.” FDO: Fernandez Elsa 

Alejandra. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 279841 - $ 3002,40 - 30/10/2020 - 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/ OLMEDO 

MARIANO GUSTAVO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156970, con domi-

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

planta baja NOTIFICA A OLMEDO MARIANO 

GUSTAVO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

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

domicilio procesal constituido.- Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

torias.-” FDO: GRANADE Maria Enriqueta. Otro 

decreto: “CORDOBA, 15/09/2020.  Por adjunta 

cédula de notificación sin diligenciar. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.-” FDO:-

BARRAZA Maria Soledad. 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 279845 - $ 3670,20 - 30/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LOBOS JUAN PABLO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1513500, 

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

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

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

17809.47. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

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

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 279862 - $ 666,18 - 28/10/2020 - 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/ COLAUTTI TE-

RESA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9076038, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A COLAUTTI TERESA MARIA 

la siguiente resolución: “Córdoba,  11 de marzo 

de 2020. Por presentado por parte y con el do-

micilio procesal constituido. A lo demás, estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

CO Veronica Andrea. Otro decreto: “CORDOBA, 

24/09/2020. A lo solicitado: publíquense edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-
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no de comparendo, el que será de veinte días.” 

FDO: LOPEZ Ana Laura Otro decreto: “De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 279852 - $ 4041,20 - 30/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/HERRERA JULIO 

LEONARDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1596050, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 17373.98. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 279864 - $ 675,72 - 28/10/2020 - 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 au-

tos: 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 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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 de-

nunciado. Notifíquese.- CARON, Paola Noelia, 

PROSECRETARIO/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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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, ANABE-

LLA, PROSECRETARIO/A LETRADO.

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

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vi-

cente Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos ca-

ratulados: “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 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. Noti-

fíquese. Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Pro-

curadora 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 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/ LIPARI, MARIA ISABEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXP-

TE. NRO. 6221040”, CITA A: LIPARI, MARIA 

ISABEL DNI 04278595, SE NOTIFICA “Córdo-

ba, diecisiete (17) de febrero de 2017. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9.024 y sus modificato-

rias.-”.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra- OTRO DECRETO: “CORDO-

BA, 15/03/2018. Agréguese. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquense edictos 

por el término de ley (art. 4 de la ley 9024), am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días.” 

– 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  

estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Mo-

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

7 días - Nº 279947 - $ 8640,10 - 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/ SIM-

MONS RAMON ENRIQUE- PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6186292”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a SIMMONS RAMON ENRIQUE, DNI N° 

8654399, 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-
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curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GIL, MARIA LUJAN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6263462”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a GIL, MARIA LUJAN, DNI N° 25158102, 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 279966 - $ 1595,25 - 30/10/2020 - 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/  RO-

MERO ABEL ALEJANDRO- PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6257973”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a ROMERO ABEL ALEJANDRO, DNI 

N° 18174062, 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 279968 - $ 1632,35 - 28/10/2020 - 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/  UBIOS, 

TELESFORO CLAUDIO- PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6066087”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a UBIOS, TELESFORO CLAUDIO, DNI 

N° 12873977, 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 279970 - $ 1642,95 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROME-

RO CRUZ CRUZ - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6068687”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ROMERO CRUZ CRUZ, DNI N° 17352640, 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 279972 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - 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/  ARMIN-

CHIARDI CISNEROS CLAUDIO ALBERTO - 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. 

N° 6062185”, Córdoba, 15 de octubre de 2020, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: 

Cítese y emplácese a ARMINCHIARDI CISNE-

ROS CLAUDIO ALBERTO, DNI N° 22413571, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 279974 - $ 1709,20 - 30/10/2020 - 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/  QUIN-

TEROS JORGE ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6080189”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a QUINTEROS JORGE ALBERTO, DNI N° 

27772420, 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 279975 - $ 1635 - 30/10/2020 - 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/ VARELA 

MARCELO ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6093550”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a VARELA MARCELO ALEJANDRO, DNI 

N° 12997923, 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 279976 - $ 1642,95 - 29/10/2020 - 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 KUHN ESTELA AIDA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9567781, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE KUHN ESTE-

LA AIDA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/10/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra. 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 
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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 280035 - $ 3497,95 - 30/10/2020 - 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/ LUDUEÑA RA-

MON HECTOR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6097601”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

ÑA RAMON HECTOR, DNI N° 12612986, 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 279977 - $ 1616,45 - 29/10/2020 - 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/ HERE-

DIA VICTOR HUGO- PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6109076”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a HEREDIA VICTOR HUGO, DNI N° 14366694, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 279978 - $ 1608,50 - 29/10/2020 - 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/ SCHO-

LLER HECTOR IVAN- PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6141854”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

SCHOLLER HECTOR IVAN, DNI N° 30790417, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 279979 - $ 1613,80 - 28/10/2020 - 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/ BUSTOS 

GUILLERMO ARIEL- PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6139711”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BUSTOS GUILLERMO ARIEL, DNI N° 

22772335, 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 279981 - $ 1624,40 - 28/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9565076, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE GEREZ CARLOS 

RENE la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de 

octubre de 2020.  Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

Lorena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280052 - $ 3977,60 - 30/10/2020 - 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/ DIAZ 

DANTE DANIEL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6146347”, Córdoba, 15 

de octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

DIAZ DANTE DANIEL, DNI N° 17384687, 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 279982 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - 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/ JUAREZ 

JOSE MARCELO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6114156”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

REZ JOSE MARCELO, DNI N° 23796567, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279983 - $ 1608,50 - 29/10/2020 - 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 

MARIA TERESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6146975”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a PEREZ 

MARIA TERESA, DNI N° 14892771, 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 279984 - $ 1603,20 - 29/10/2020 - 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/ TOSSEN 

NORMAN CRISTIAN- PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6257963”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a TOSSEN NORMAN CRISTIAN, DNI N° 

22774326, 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 279985 - $ 1624,40 - 30/10/2020 - 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/ MEALLA 

CECILIA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6103475”, Córdoba, 15 de octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024: Cítese y emplácese a MEALLA CE-

CILIA, DNI N°25613655, 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 279987 - $ 1579,35 - 30/10/2020 - 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/ NIEVA CARLOS 

ALEJANDRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5898946”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a NIEVA 

CARLOS ALEJANDRO, DNI N° 36142342 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 279988 - $ 1621,75 - 30/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 14/10/2020. 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. Juana Airaldi  que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 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. Em-

plácese al procurador a cumplimentar aportes y 

tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en 

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

bajo responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en 

la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: 

GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.14 LI-

RIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.14.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AIRALDI, JUANA - EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9526096).- 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 280167 - $ 3800,05 - 28/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE VALVERDE SIL-

VANO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9559438 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE VALVERDE SILVA-

NO ANTONIO, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas 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. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280175 - $ 2453,85 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GIGENA NELSON HUGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559434 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GIGENA NELSON HUGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. 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-
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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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280176 - $ 2422,05 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9559429 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280181 - $ 2430 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN AHUMADA 

LEOPOLDO ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9559400 , domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

AHUMADA LEOPOLDO ARMANDO, 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280182 - $ 2493,60 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559401, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE, 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280183 - $ 2430 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA OSVALDO EMILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9565083, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MOLINA OSVALDO 

EMILIO la siguiente resolución: “Córdoba,  08 

de octubre de 2020. Agréguese. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

cumplimente la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280276 - $ 4226,70 - 30/10/2020 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORENO AN-

GEL MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9559353, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESIÓN INDIVISA DE MORENO ANGEL 

MARCELO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente los intereses y cargas 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. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280186 - $ 2432,65 - 30/10/2020 - 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 CASTRO ROSA-

RIO DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9479760 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CASTRO ROSARIO 

DEL CARMEN, 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 
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por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas 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. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280189 - $ 2459,15 - 30/10/2020 - 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 PEPPA ANGEL ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9479757 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEPPA ANGEL ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280190 - $ 2427,35 - 30/10/2020 - 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 FERREYRA MA-

NUEL AMANCIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9149554 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE FERREYRA 

MANUEL AMANCIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier 

Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280191 - $ 2448,55 - 30/10/2020 - 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 RASPANTI JUAN MIGUEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567742, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE RASPANTI JUAN 

MIGUEL la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

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

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” FDO: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280240 - $ 3728,50 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATTELLA, ANGEL JULIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – (Expediente Electrónico 9486327) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

2ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 08/10/2020. Por presentado, por pate 

en el caracter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda de ejecu-

ción fiscal en contra de la Sucesión Indivisa de 

Cattella Angel Julio y sus herederos. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y 

cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Abogados), bajo aper-

cibimiento de efectuar las comunicaciones per-

tinentes.- Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuer-

do Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03) en el domicilio denunciado, fecho,  no-

tifíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC. Texto Firmado digitalmente por:  

AMIGÓ ALIAGA Edgar Fecha: 2020.10.08 STI-

PANICICH Emilia Fecha: 2020.10.09 .-Citese y 

emplácese a los  herederos del Sr. CATTELLA, 

ANGEL JULIO  por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante un día para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. 

5 días - Nº 280266 - $ 4406,90 - 28/10/2020 - BOE

La Sr. Juez Civ. Com. y Fam. de de Huinca Re-

nancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CIOCCHINI, SILVIO GAS-

TON - EJECUTIVO - EE” (EXPTE. Nº 9227901) 

cita y emplaza al demandado en autos, SILVIO 

GASTON CIOCCHINI (DNI  23.339.410), en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, 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 tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 16/10/2020.

5 días - Nº 280269 - $ 1187,15 - 28/10/2020 - 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 LOPEZ ADRIANA ROSA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 
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Nº 9567744, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ADRIANA 

ROSA la siguiente resolución: CORDOBA,  9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

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

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” FDO: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280284 - $ 3715,25 - 30/10/2020 - 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 MINEO JOSE S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9567785, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE MINEO JOSE la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 09/10/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280291 - $ 3468,80 - 30/10/2020 - 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 GIMENEZ FERNANDO RITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567738, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ FERNAN-

DO RITO la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

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

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280306 - $ 3731,15 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAS-

TELLANO JOSE BAUDILIO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASTELLANO JOSE BAUDILIO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823121, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 15/07/2020. Por adjunta cédula de 

notificación. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación presentada vista a la contraria 

en los términos del art. 564 del CPCC.- MONTO 

$53434,91 Fdo: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 280320 - $ 1171,25 - 30/10/2020 - 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  

estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Mo-

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

7 días - Nº 280326 - $ 8646,05 - 29/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FORA 

SEBASTIAN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9479602, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Dejándose aclarado que la 

presente ejecución no se basa en una liquida-

ción de deuda generada a través de la funciona-

lidad emisión Multi-objeto conforme lo expresa 

la procuradora fiscal.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280327 - $ 3095,15 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREIRA, HUGO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° Expte 

9024278 que se tramitan ante la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. Córdoba -Se 

notifica a la de conformidad con el art. 2 de la 

Ley 9024 “ Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE PEREIRA, 

HUGO ANTONIO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procuradora Fiscal Fdo Cristina Pereyro. 

LIQ: 501789792019.

1 día - Nº 280379 - $ 321,17 - 26/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

MARTIN RICARDO-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9479609, De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 280436 - $ 2570,45 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/  ”- Ejecutivo Fis-

cal- EE- EXPTE Nº, ,   se ha tomado la siguiente 

resolución: HUINCA RENANCO, 19/05/2020.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder y documentación acom-

pañada y con domicilio constituido. HUINCA 

RENANCO, 06/08/2020.Agréguese la cedula de 

notificación acompañada, atento lo manifestado 

en la misma por la Sra Oficial de Justicia de esta 

sede judicial  en relación al domicilio desconoci-

do del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 19/05/2020 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, 

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. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO Nora 

Gilda-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PROSE-

CRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280442 - $ 2748 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

MARINA ANTONIA-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9479614, De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280448 - $ 2586,35 - 30/10/2020 - 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 

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 aper-

cibimiento, 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 Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ROBLEDO 

NOELIA DANIELA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 7372563, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad 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: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280456 - $ 3685,25 - 27/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COQUET 

RICARDO FRANCISCO-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9479615, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-
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mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280457 - $ 2594,30 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  ”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº,   se ha tomado la siguien-

te resolución: Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido.HUINCA RENANCO, 

06/08/2020. Agréguese el oficio debidamente 

diligenciado a sus antecedentes. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado de autos en los términos 

del proveído del 26/05/2020, para que en el pla-

zo 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 5 días, conforme lo pre-

visto por art. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO 

Nora Gilda-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PRO-

SECRETARIO LETRADO-

5 días - Nº 280458 - $ 2398,20 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SENATO-

RE ALFREDO RAUL-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9482985, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

1 día - Nº 280462 - $ 519,39 - 26/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES 

PEDRO TOMAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9482987, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280465 - $ 2567,80 - 30/10/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FE-

RREIRA ACHAVAL ENRIQUE ALBERTO -Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9482989, De conformi-

dad 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

14/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 280468 - $ 2615,50 - 30/10/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO 

RAMON ENRIQUE -Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9483000, De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Atento la discordancia respecto al Número de 

Liquidación emergente del título de deuda y el 

consignado en la demanda, previamente aclare 

dicho extremo y se proveerá. Si perjuicio de lo 

precedentemente decretado, téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.Fdo. 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 280472 - $ 3116,35 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARSI, 
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JORGE ANTONIO”- Ejecutivo Fiscal-EE- Exp-

te. Nº8731408,   se ha tomado la siguiente re-

solución: HUINCA RENANCÓ, 08/10/2019. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

debidamente acreditado, con el domicilio cons-

tituido y documentación acompañada. HUINCA 

RENANCO, 31/08/2020.-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 en los términos del pro-

veído del 08/10/2019, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (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. 8 de la ley 9118.-FDO. PEREZ Silvia Adria-

na- PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 280473 - $ 2493,60 - 30/10/2020 - 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

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

QUETTA MACELO EDUARDO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483001, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con mas el treinta 

por ciento (30%); comprensiva del capital recla-

mado, interés y costas provisoria del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

14/09/2020. Por presentada, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.Fdo. 

GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 280475 - $ 2467,10 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ALAMINO, 

ORLANDO ”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 

9088283,   se ha tomado la siguiente resolución: 

HUINCA RENANCO, 27/02/2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado a méri-

to del poder y documentación acompañada y 

con domicilio constituido.HUINCA RENANCO, 

28/09/2020.- Agréguese cedula de notificación 

sin diligenciar.- Téngase presente lo manifesta-

do en relación al domicilio desconocido del de-

mandado de autos. En consecuencia, y atento lo 

peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos en los términos del proveído que da 

tramite a las presentes actuaciones y  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 5 días, conforme 

lo previsto por art. 8 de la ley 9118.FDO. PEREZ 

Silvia Adriana-PROSECRETARIO LETRADO-

5 días - Nº 280477 - $ 2679,10 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA 

CARLOS OMAR ANSELMO -Pres Multiple Fis-

cal Expte N° 9483008, De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.Fdo. BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 280484 - $ 2642 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CARLETTI, ABEL JOSE”- Ejecu-

tivo Fiscal-EE- Expte. Nº9148944,se ha tomado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 

07/05/2020 . Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido HUINCA RENANCO, 

29/09/2020.- Atento el oficio acompañado: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de ABEL JOSE CARLETTI 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.- FDO.PEREZ Silvia Adriana 

5 días - Nº 280485 - $ 2321,35 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PAIS 

RUBEN OBDULIO -Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9483010, De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 
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Por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.Fdo. BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 280488 - $ 2620,80 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUE-

BEDO DONATILIA SARA EBELIA-Pres Multi-

ple Fiscal Expte N° 9483020, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre 

sin mas tramite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del ca-

pital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

CORDOBA, 14/09/2020. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. GRANADE Maria 

Enriqueta.

5 días - Nº 280513 - $ 2663,20 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

ROBERTO ARIEL- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587005)” cita y emplaza a los herederos de 

GOMEZ ROBERTO ARIEL de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280533 - $ 1942,40 - 30/10/2020 - 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

PEREYRA ALBA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8533339)” cita y emplaza a los herederos de 

QUINTEROS PEREYRA ALBA de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte ( 20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280534 - $ 1958,30 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE EIMAN ARMAN-

DO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE. ELECTRONICO (Expte. 8533338)” cita y 

emplaza a los herederos de EIMAN ARMANDO 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Procura-

dora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280536 - $ 1910,60 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

HIPOLITO ALDO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8830245)” cita y emplaza a los herederos de 

RODRIGUEZ HIPOLITO ALDO de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 280552 - $ 1950,35 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BASUALDO 

VICTOR CELSO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8692785)” cita y emplaza a los herederos de 

BASUALDO VICTOR CELSO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

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

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280557 - $ 3280 - 30/10/2020 - BOE

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

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GENTILE RO-

DOLFO JOSE MANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 7855326”, Se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUAR-

TO, 16/09/2020. Agréguese la constancia de 

publicación de edictos en el Boletín Oficial que 

se acompaña. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada. Por manifestada su con-

dición ante la AFIP. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de 

excepciones a los fines previstos por el artículo 

ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento 

de fianza, ejecútese el crédito reclamado en au-

tos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

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

se el presente proveído en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- FDO: JUY Luciana 

Verónica”.  

3 días - Nº 280642 - $ 1750,56 - 28/10/2020 - 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 PUGA DARIO ERNESTO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567747, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE PUGA DARIO ER-

NESTO la siguiente resolución: “CORDOBA,  9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

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

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” FDO: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280644 - $ 3717,90 - 30/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE DANA OSCAR OSVALDO ”- Eje-

cutivo Fiscal-EE- Expte. Nº  9023001, se ha to-

mado la siguiente resolución: HUINCA RENAN-

CO, 05/06/2020.-...”Por presentada, por parte y 

con el domicilio constituido...”Huinca Renanco, 

29/09/2020. Agréguese. Considérese extendido 

el título base de la acción en contra de los Su-

cesores de OSCAR OSVALDO DANA.  Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de OSCAR OSVALDO DANA 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.-FDO. PEREZ Silvia Adriana-PRO-

SECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 280489 - $ 2740,05 - 30/10/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE OYOLA JUAN PEDRO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 8354281”, 

Se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuar-

to, 20/08/20.- Agréguese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese por Secretaría 

la circunstancia invocada. Por manifestada su 

condición ante la AFIP. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra.- Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. En relación a la liquidación 

acompañada, atento que en la liquidación emi-

tida por la DGR no se encuentran incluidos los 

rubros “Tasa de Justicia”, “Caja de Jubilaciones” 

y parte de los honorarios, como así tampoco en 

la liquidación acompañada por la procuradora 

interviniente, previamente aclare la compare-

ciente si el demandado se ha acogido a un plan 

de pagos, y, en su caso, reformule la liquidación 

acompañada y se proveerá lo que por derecho 

corresponda. FDO: MANSILLA Paola Verónica.  

OTRO DECRETO: RIO CUARTO, 04/09/2020.—      

Téngase presente lo manifestado. Proveyendo a 

la presentación de fecha 11/08/2020   De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, modificada por ley 9118. FDO: MAN-

SILLA Paola Verónica ”.  

3 días - Nº 280645 - $ 2437,44 - 28/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE GOMES SEVE-

RIANO que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

MES SEVERIANO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9522148)”, se ha dictado la si-

guiente resolución:  CORDOBA, 13/10/2020. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Téngase 

presente lo manifestado en relación al tributo re-

clamado en autos. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO.BARRAZA MARÍA SOLEDAD. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GOMES SEVERIANO para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 280660 - $ 719,73 - 26/10/2020 - 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 ZAMUDIO NELSON DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567737, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON 

DANIEL la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

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

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI Paulina 

Erica. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 280683 - $ 3728,50 - 30/10/2020 - BOE

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

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FABRA MAR-

CELO ROBERTO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL – EXPTE N° 8710054”, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

17/09/2020. Agréguese el oficio debidamen-

te diligenciado a sus antecedentes. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domici-

lio desconocido 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 es-

tar 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 le-

gítimas 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, cfme. art. 4 Ley. 9024 mod. por ley 10679. 

FDO: PUEYRREDON Magdalena MANSILLA 

Paola verónica”.  

1 día - Nº 280705 - $ 434,59 - 26/10/2020 - BOE

Se notifica a CASEZA S.A (EF) que en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ CASEZA S.A (EF) - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6023321, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

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

siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280907 - $ 3409 - 29/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIEDRA PEDRO SANTIAGO-EE-EJECUTI-

VO FISCAL” Expte Nº (9576323) que se tramita 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

VILLA MARIA se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  

y con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,  a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de PEDRO SAN-

TIAGO PIEDRA por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

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

zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 

2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación: 501779232020 

(DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”.

5 días - Nº 281118 - $ 6430,75 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE DEL RIO OMAR DANIEL-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576324) que se tramita 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

VILLA MARIA se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  

y con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,  a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de OMAR DANIEL 

DEL RIO por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 

2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación: 501787772020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

5 días - Nº 281159 - $ 6371,25 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PALACIOS MARIO ALBERTO-EE-EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº (9576328) que se tra-

mita ante la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- VILLA MARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa María, 15 de octubre de 2020.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-
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do  y con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio 

de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,  a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de MARIO ALBERTO 

PALACIOS por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 

2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación : 501833242020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

5 días - Nº 281168 - $ 6379,75 - 30/10/2020 - BOE

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

EJEC. FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / SUCESIÓN IN-

DIVISA DE GOMEZ FELIX DOMINGO- PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

6058854, con domicilio del tribunal en calle Ar-

turo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a GOMEZ 

FELIX DOMINGO 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 re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 280986 - $ 3166,75 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIEDRA PEDRO SANTIAGO -EE-EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº (9576325) que se tra-

mita ante la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- VILLA MARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa María, 15 de octubre de 

2020.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 

del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de PEDRO 

SANTIAGO PIEDRA por edictos que se pu-

blicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una 

mayor divulgación, notifíquese al domicilio tri-

butario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique 

Fecha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. 

Fecha: 2020.10.16”. Nº 501860132020 Rentas 

de la provincia de Córdoba.

5 días - Nº 281175 - $ 6307,50 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE SPENGLER RICARDO ALBERTO 

-EE-EJECUTIVO FISCAL” Expte Nº (9576326) 

que se tramita ante la OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- “VILLA MARIA se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa María, 15 de octubre 

de 2020.- Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido.-  

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de 

RICARDO ALBERTO SPENGLER por edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de re-

mate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique. Fecha: 2020.10.15. CARBO Ariel Se-

bastian. Fecha: 2020.10.16”. Nº de liquidación: 

501871802020- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA.

5 días - Nº 281178 - $ 6413,75 - 30/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ ROUX, HORA-

CIO LUCIO Y/O SUS SUCESORES – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE Nº 

2653562”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 15 de septiembre de 2020. 

Agréguese. Según el certificado precedente del 

que surge la ausencia de excepciones, hágase 

saber al demandado que se encuentra expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modifi-

cado por la ley 9576); de la liquidación formulada 

y de la estimación de honorarios profesionales 

que ascienden a la suma de $ 29.045,71, córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado publí-

quense edictos del presente decreto por un (1) 

día de conformidad con lo dispuesto por el art. 

113 inc. 2 del C.P.C.C“. Fdo.: PANDOLFINI Mariela 

Noelia. Prosecretaria. Dra. RODRIGUEZ Viviana. 

Juez. Planilla de liquidación Judicial por Capital $ 

3.862,95; por Intereses $ 4.404,40; por Gastos $ 

4.639,97; y por Honorarios $ 16.138,39.

1 día - Nº 279223 - $ 537,41 - 26/10/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de Flia. de 6ta Nom. 

Cdad de Córdoba, Dra. Menta, Marcela A., Secr. 

Dra. MARCONI, Soledad, en los autos caratu-

lados MARTOS, DALIA E. C/ SCHIAVO, DA-

NIEL A. DIV VINCULAR-CONT-Expte. 181217, 

ordena la publicación de edictos: CORDOBA, 

24/08/2020…apruébese la liquidación obrante a 

fs. 925/931, la que asciende a la suma de pesos 

un millón veintisiete mil con setenta y un centa-

vos ($ 1.027.000,60).- Notifíquese por edictos de 

ley. Fdo. MENTA, Marcela Alejandra. Juez 1ra. 

Inst. MARCONI, Soledad. Secr. Juz. 1ra. Inst.

5 días - Nº 280628 - $ 885,05 - 30/10/2020 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ RENKO, 

CARLOS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPEDIENTE Nº 1663034”, se ha dictado la si-

guiente resolución: “CARLOS PAZ, 29/09/2020.- 

Agréguese. Según el certificado precedente de 

fecha 10/03/2020, del que surge la ausencia de 
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excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la 

liquidación formulada y de la estimación de hono-

rarios profesionales que ascienden a la suma de $ 

33.194,58, córrase vista a la contraria. Atento que 

en los presentes autos no se dictó sentencia de 

remate, a fin de no conculcar los derechos del de-

mandado publíquense edictos del presente decre-

to por un (1) día de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 113 inc. 2 del CPCC. Fdo.: Dr. Andrés 

Olcese. Juez. Planilla de liquidación Judicial por 

Capital $ 4.874,17; por Intereses $ 8.102,07; por 

Gastos $ 3.737,38; y por Honorarios $ 16.480,96.

1 día - Nº 280334 - $ 497,66 - 26/10/2020 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPDEVI-

LLE ANTONELLI, VELIA MARIA CONSUELO Y 

OTRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPEDIENTE ELECTRONICO MIXTO Nº 

8476830”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 23 de septiembre de 2020. Aten-

to el certificado de fecha 23/04/2020 del que sur-

ge la ausencia de excepciones, hágase saber al 

demandado que se encuentra expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la 

ley 9576); de la liquidación formulada y de la es-

timación de honorarios profesionales que ascien-

den a la suma de $ 32.429,77, córrase vista a la 

contraria. Atento que en los presentes autos no se 

dictó sentencia de remate, a fin de no conculcar 

los derechos del demandado publíquense edictos 

del presente decreto por un (1) día de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del CPCC. “. 

Fdo.: PANDOLFINI Mariela Noelia. Prosecretaria. 

Dra. RODRIGUEZ Viviana. Juez.  Otra Resolución: 

“CARLOS PAZ, 20/10/2020. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado y por reformulada planilla 

en el rubro honorarios estimados de ejecución. De 

la misma, córrase vista a la contraria por el término 

de ley. Notifíquese junto con el proveído de fecha 

23/09/2020 en los términos ordenado. Fdo.: PAN-

DOLFINI Mariela Noelia. Prosecretaria. Planilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 4.459,83; por In-

tereses $ 7.486,65; por Gastos $ 4.728.03; y por 

Honorarios $ 19.846,84.

1 día - Nº 280712 - $ 738,28 - 26/10/2020 - BOE

REBELDÍAS

En autos “GANDOLFO, ANA MARIA MAGDALE-

NA C/ ROSSI, PEDRO ARMANDO Y OTROS - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS-OTRAS 

FORMAS DE RESPONS. EXTRAC.” (Expte. 

3990783), tramitados ante el Juzgado Civ. y 

Com. de 1° Inst. y 18° Nom de la ciudad de Cór-

doba –hoy en Juzg. Civ. y Com. de 27° Nom-, el 

día 11/12/2017 se dictó SENTENCIA N° 376 que 

dispone: Vistos.., Considerando..; RESUELVO: I. 

Hacer lugar parcialmente a la demanda entabla-

da por la Sra. Ana María Magdalena Gandolfo 

en consecuencia condenar a los demandados, 

Sres. Pedro Armando Rossi y Leonardo Dante 

Rossi a abonar a la parte actora en el término de 

diez días, los siguientes rubros y montos: a) En 

concepto de arriendos adeudados, la suma de 

pesos ocho mil cuatro ($ 8.004); b) En concep-

to de daño moral, la suma de pesos veinte mil 

($ 20.000). Cada uno de estos rubros con más 

los intereses ya especificados en el consideran-

do respectivo. II. Imponer las costas a cargo de 

la parte demandada en un 80% y a cargo de la 

parte actora en el 20% restante. III. Regular en 

forma definitiva los honorarios profesionales de 

la Dra. María Mariana Díaz en la suma de pesos 

doce mil novecientos uno con setenta y ocho 

centavos ($12.901,78) y a de los Dres. Oscar 

Hugo Vénica, Federico Andrés Vénica y María 

Inés Passamonti en conjunto y proporción de ley, 

en la suma de pesos dos mil quinientos ochenta 

y dos con cincuenta ($2.582,50). III. Regular en 

forma definitiva los honorarios profesionales del 

Dr. Fernando Moroni en la suma de pesos ciento 

dos mil novecientos treinta y ocho con cuarenta 

y cinco centavos ($102.938,45). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. ASRIN, 

Patricia Verónica –JUEZA.-

1 día - Nº 280702 - $ 771,14 - 26/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4-COS-

QUIN-CETROGAR S.A. C/ OVANDO, MIGUEL 

ANGEL-EJECUTIVO (Expte.N° 8618669)SEN-

TENCIA NUMERO: 146. COSQUIN, 04/09/2020. 

Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUEL-

VO:I) Declarar rebelde al demandado Sr. Miguel 

Angel OVANDO DNI Nº 20.229.290.- II) Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por la 

actora CETROGAR SA, a través de su letrado 

apoderado, en contra de la parte demandada Sr. 

Miguel Ángel OVANDO DNI Nº 20.229.290, has-

ta el completo pago a la actora de la suma recla-

mada de  pesos VEINTITRES MIL TRESCIEN-

TOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y 

OCHO CENTAVOS  ($23.385,58.-), más los inte-

reses e IVA sobre intereses de capital, estableci-

dos en el considerando pertinente.- III) Imponer 

las costas a la parte demandada vencida Sr. Mi-

guel Ángel OVANDO DNI Nº 20.229.290 a cuyo 

fin se regulan los honorarios profesionales del 

Dr. Santiago Reyna M.P.: 1-29162, en la suma de 

pesos nueve mil ciento sesenta  ($ 9.160,00 .-) 

con más la suma de pesos un mil novecientos 

veinticuatro  ($1.924,00.-), en concepto de IVA 

atento su condición tributaria; más la suma de 

pesos cuatro mil quinientos ochenta ($4.580,00 

- 3 JUS) por el art. 104 inc. 5° de la ley 9459, con 

más la suma de pesos novecientos sesenta y 

dos ($ 962,00.-) en concepto de IVA.- Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia.-Fdo: MAR-

TOS, Francisco Gustavo (Juez).

1 día - Nº 280323 - $ 612,67 - 26/10/2020 - BOE

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO:I)Disponer la cancelación del certi-

ficado de depósito a plazo fijo nominativo en pe-

sos número 6350109667,con vencimiento el día 

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

sos doscientos sesenta y un mil quinientos vein-

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

de titularidad de los Sres. Beatriz Antonia Pica, 

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

Nº:7991145, concertado por ante el Banco de 

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

torícese a su pago al Señor Jorge Raúl Goffi, 

D.N.I. Nº7991145, una vez transcurridos los se-

senta (60) días contados a partir de la fecha de 

la última publicación del auto respectivo, siem-

pre que en su intervalo no se deduzca oposición 

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

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

SUMARIAS

En los autos caratulados DOHMEN CORTEZ 

MICAELA.- SUMARIA- EXPTE 9494827 que 

tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial 

de 11° Nominación de la Ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 14 

de octubre de 2020.Agréguense boleta de apor-

tes y documental acompañada.  Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente sumaria información, la que seguirá el 

trámite de juicio abreviado (art. 828 del C.P.C.) 

Admítase. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Dése intervención a la Sra.  Fiscal Civil, que por 

Turno corresponda, y al Sr. Director del Regis-

tro Civil correspondiente. Cítese y emplácese 

al padre de la compareciente a los fines de que 

haga valer su derecho. Atento lo dispuesto  por 

el art. 70 del C.C.C.N., publíquense edictos en 

el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 70 

CC Y CN) a los fines que se proceda a formular 
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oposición dentro de los quince días hábiles des-

de la última publicación. Asimismo, requiéranse 

medidas precautorias a nombre de la parte inte-

resada. Notifíquese. Con relación a los pliegos 

adjuntados en forma escaneada, hágase saber 

al compareciente que deberá acompañarlos en 

secretaria en formato papel a los fines de su re-

serva.-Texto Firmado digitalmente por: MARI-

NELLI Maria Laura

2 días - Nº 280717 - $ 1907 - 26/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación y de Familia de 2da. Nominación de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo Ra-

miro Duran Lobato, Secretaria Nº 4 en autos: ” 

GONZALEZ, Ramona Josefina - USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expediente Nº 6295591)” Cita y emplaza 

en calidad de demandado  a Víctor Santiago 

Leppes y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley.- Citese  como terceros interesados 

a los colindantes : Jose Anibal Agüero, Nieves 

Esther Tello y Linardo Oviedo . - Citese asimis-

mo, a la Provincia de Cordoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

que corresponda.- con respecto al inmueble a 

usucapir: fracción de terreno que se encuentra 

ubicada en  calle Roque Saenz Peña Nº 126, Bº 

Alberdi, de esta ciudad de Villa Dolores, Peda-

nía Dolores, Departamento San Javier, Provincia 

de Cordoba, y que se designa como Manzana: 

129- Lote 101, NOMENCLATURA CATASTRAL: 

(Provincial) Dpto: 29- Ped: 01- Pblo: 26- C:01- S: 

01- M: 015- P: 101.- (Municipal) C: 01-S: 01- M: 

015- P: 101 y se describe de la siguiente ma-

nera: Partiendo del esquinero noroeste, desig-

nado como 1, y partiendo con rumbo sureste, 

lado, 1-2, con long.- 23.00 m, hacia el vértice 2, 

y con angulo interno de 90º00’, y partiendo con 

rumbo suroeste lado 2-3, con long.- de 10.90 

m, hacia el vértice 3, y con angulo interno de 

90º00’ y partiendo con rumbo noroeste, lado 3-4, 

con long.- de 23.00 m, hacia el vértice 4, y con 

angulo interno de 90º00’, y partiendo con rumbo 

noreste, lado 4-1, con long.- de 10.90 m, hacia 

el vértice 1, y cerrando el polígono, con angulo 

interno de 90º00’, lo que resulta una superficie 

de 250.70 m2 COLINDANTES: Norte: resto de 

parcela 20, Leppes Víctor Santiago.- Este: Agüe-

ro Jose Aníbal.- Sur: Tello Nieve Esther y Oviedo 

Linardo- Oeste: Calle Roque Saenz Peña.-Pla-

no Expte Nº 0033- 101.692/2016 de fecha de 24 

de Abril de 2017.- Afecta PARCALMENTE  Ma-

tricula 920.451   Titularidad de Víctor Santiago 

Leppes.----------------- OFICINA:         de   Agos-

to    de 2020. NOTA: El edicto deberá publicarse 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.-

10 días - Nº 272671 - s/c - 26/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y 1ª  NOM 

CIV, COM, CONC. Y FLIA DE ALTA GRACIA, Se-

cretaria de la Dra. MARIA GABRIELA GONZA-

LEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ MARTA 

JESUS FRANCISCO Y OTRO C/ SUCESORES 

DE MIER CAMILO ANTONIO – ORDINARIO 

– OTROS -” Expte. Nº 1740124, ha ordenado 

la publicación de la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción de fs. 54 y a fs. 81: Admítase la presente 

demanda de Usucapión. Désele el trámite de 

Juicio Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese 

y emplácese a los Sucesores de Camilo Antonio 

Mier, para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último 

domicilio del causante  ( fs. 55) y publíquese 

edictos. 2) Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

de la usucapión por edictos que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín oficial 

y en un diario autorizado de la ciudad de Alta 

Gracia. 3) Cítese y emplácese a los terceros in-

teresados del art. 784 del C. de PC., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de la 

Ciudad de Alta Gracia y colindantes actuales a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in 

fine) del C. de P.C. Todo ello sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios conocidos que 

surjan de las constancias de autos. 4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de la Ciudad 

de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble objeto de la usucapión, a costa 

de los actores y durante la tramitación del Jui-

cio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia. Recaratúlense 

los obrados de rubro. Notifíquese con copia de 

la demanda y rectificación.- Fdo.: Dra. Vigilanti 

Graciela María, Juez; Dra. González María Ga-

briela, Secretaria - DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE A USUCAPIR: Polígono regular compuesto 

de las sig medidas y colindancias. Partiendo 

del esquinero Nor-Oeste, desig como vértice 

A, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de 90°, se 

mide una distancia, lado A-B=20,00mts. Hasta 

el vértice B; colindando con la parcela 22Desig 

of lote 17Mz C3 de Gessi María Elena Matricu-

la 375.967; desde allí y con ángulo de 90° se 

mide una distancia, lado B-C= 13,00mts hasta el 

vértice D; colindando con la parcela 19 Desig of 

lote 15 pte de la Mz C3 del Sr Chabero Deonildo 

Raymundo, Folio 41128/1957 y desde allí y con 

ángulo de 90°  se mide una distancia lado C-D= 

20,00 mts hasta dar con el vértice D; colindando 

con la parcela 20, Desig of lote 16ª de la Mz C3 

de Almada Guillermo Blas folio 51886/1974;des-

de allí con ángulo de 90° se mide una distancia 

, lado D-A= 20,00 mts; colindando con el Domi-

nio Público, calle ITALIA, hasta dar con vértice A 

punto de partida del relevamiento, cerrando de 

esta forma el polígono. SUP TOTAL DE 260 MTS 

2, y un polígono edificado de 120 mts 2 con 61 

cms 2.

10 días - Nº 276309 - s/c - 26/10/2020 - BOE

CARLOS PAZ: En los autos caratulados “VILLA-

RREAL, EVA VICTORIA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE: 2420158. que se tramitan por el 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Sec. 3.  Ha dictado la 

siguiente resolución: 31/08/2020.  Admítase la 

demanda de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura como Lote 39 

Mz Of. G. Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Tanti, Lugar Tanti Viejo, E INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Lote mitad Sud del Lote 86 de la Mzna G, Matrí-

cula 1.182.682 Nro. de cuenta 2304-0620220/3, 

titular registral MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE Y 

SCERRA, hoy sus sucesores, (afectación par-

cial). DESCRIPCION DEL INMUEBLE, Una 

fracción de terreno, ubicado en calle Suiza N 

115 de Villa Douma, de la localidad de “Tanti 

Nuevo”, del Municipio de TANTI, Pedanía SAN 

ROQUE, Departamento PUNILLA, de la provin-

cia de CORDOBA, que  se designa como LOTE 

MITAD SUD, que conforme al Plano de mensura 

confeccionado por la Ingeniera  Martha Bonetto 

MP nro., 3863, visado y aprobado por el Minis-

terio de Finanzas de la Provincia – Dirección de 

catastro- Departamento Control de Mensuras 

en Expte, Prov. Nro. 0033-087561/2014, desig-

na como Mitad Sud del Lote 86 Manzana “G”, 

Con las siguientes medidas lineales, colindan-

cias y superficie, a saber según título: Que mide 

Treinta y siete metros y ocho centímetros en el 

costado Sud por donde linda con lote Setenta 

y Cuatro; Cuarenta y tres metros diez centíme-

tros en el costado Norte, lindando en parte con 

lo adjudicado a don Adolfo Arcella; de frente al 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 247
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Este, lindando con calle Publica de la Villa y 

veintitrés metros noventa y ocho centímetros de 

contrafrente Oeste, lindando con parte del Lote 

Setenta y cinco, con una Superficie TOTAL DE 

NOVECIENTOS SESENTA Y UNO METROS 

TREINTA Y UN DECIMETRO CUADRADOS 

(961,31 mts2 ). Consta Inscripto en DOMINIO  al 

nro. 49.132, Folio: 58.290 Tomo : 234; Ano 1950 

, a nombre de Domingo Meinvielle y en el Regis-

tro General de Provincia en la Matricula F/R nro. 

1.182.682 y nro. De Cuenta 2304-0620220/3 de 

la Dirección General de Rentas, Adjudicada en 

la Sucesión “MEINVIELLE, DOMINGO Y OTRA 

– s/Sucesión “ a su hija María Nélida  Meinvi-

lle Scerra y su esposa – cónyuge supérstite – 

María SCERRA de MEINVILLE Y por posterior 

fallecimiento de esta heredo esta propiedad 

María Nélida MEINVIELLE Y SCERRA Nacida 

el 11 de julio de 1919.- Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la Matricula F/R n 

1.182.682 y n de Cuenta 2304-0620220/3 de la 

Dirección General de Rentas.- Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a los demandados, SUCESORES DE MARÍA 

NÉLIDA MEINVIELLE Y SCERRA para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en los términos 

indicados a continuación para los demás in-

teresados. Sin perjuicio de ello, notifíquese al 

último domicilio de la titular fallecida y que sur-

ge de f. 37: Gaona n° 2551, 3°, 13, San José, 

Capital Federal. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de diez días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos (ff. 38, 39, 45 y 51) 

. Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en el avisador de éste tribunal y en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C.C). NOTIFÍQUESE 

.- Fdo. Dra.  RODRIGUEZ Viviana (Juez)- Dra. 

BRAVO Graciana Maria (Secretaria).

10 días - Nº 276565 - s/c - 28/10/2020 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM-SEC Pro-

tocolo de Sentencias Nº Resolución: 107 Año: 

2020Tomo: 3 Folio: 619-627 Expte: 7307678 

Sentencia nª 107 Cordoba 09/09/2020 Y VIS-

TOS...Y CONSIDERANDO RESUELVO:1°) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión y en con-

secuencia declarar adquirido por prescripción 

veinteañal por la Sra. Laura Agüero Balmaceda, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica la pública autoridad que el Tribunal invis-

te, el derecho real de dominio sobre lote 40 de 

la Mza142 ubicado en calle Dr. José Urrutia nº 

235 de Bº Alberdi, Dpto. Capital de la Provincia 

con nomenclatura Catastral Provincial Dpto 11, 

Ped 01, Pblo 01, C:06, S:28, M:011, P:040. Con 

Sup edificada de 160,71m2 y Sup de terreno de 

280,52m2. Que en su frente al NO mide en su 

lado 6-1: 9m, con ángulo en vértice 6 de 90º por 

donde colinda con calle Dr. José Miguel Urrutia. 

El costado NE está formado por tres tramos a 

partir del vértice 1, esquinero NO del lote con 

ángulo 90º con dirección al NE hacia el vérti-

ce 2.: 1º tramo) Lado 1-2: 22m con ángulo en 

vértice 1 de 90º, colindando en este tramo con 

lote 15 mza 142 (parcela 025). 2º tramo) Lado 

2-3: 0.64m con dirección al SO con ángulo en 

vértice 2 de 90º y 3º tramo) Lado 3-4: 10m re-

tomando dirección al NE con ángulo en vértice 

3 de 268º45´, colindando en ambos tramos con 

Francisca Lucía Rodríguez de Maldonado - Res-

to del lote 14 Mza 142 (resto de parcela 024), 

propiedad nº1101-0510020/5 dominio 5226 folio 

6506 tomo 27 año 1954, ocupado por Daniel Fa-

bián Reisin. El contrafrente SE lado 4-5: 8,14m 

con ángulo en vértice 4 de 91º15´por donde co-

linda con Telecom Personal S.A. lote 3 Mza 142 

(parcela 03). El costado SO lado 5-6: 32m con 

ángulo en vértice 5 de 90º, por donde colinda 

con Laura Olga María Agüero Balmaceda y en 

condominio con María Alejandra Cacace, lote 

38 mza 142 (parcela 38). Todo ello surge de la 

descripción de lote del Plano de Mensura de Po-

sesión visado por la D. de Catastro con fecha 

23/09/2016 obrante a fs. 134/135. El lote forma 

parte de una mayor superficie que se describe 

como: Matrícula 1600212 dpto 11, conformado 

por una fracción de terreno ubicado en pueblo 

Alberdi de esta ciudad, dpto. Capital, Pcia. de 

Córdoba, designado como Lote 14 de la Manza-

na 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 “Bo-

letín 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°) Transcu-

rridos dos meses desde la publicación de edic-

tos, previo los informes de ley, ORDENAR LA 

INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LA SRA. LAURA 

AGÜERO BALMACEDA, DNI 11.118.401, el de-

recho 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 Mu-

nicipalidad de Córdoba. Protocolícese y hágase 

saber. Firma: Dr. ALTAMIRANO Eduardo Chris-

tian Juez 1º Inst.

10 días - Nº 276655 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

los inmuebles: 1. LOTE 17 Manzana J, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, Matrícula Nº 1.682.506, Nº de cuenta 

2304-0482234/4; 2. LOTE 10 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 419.242, Nº de cuen-

ta 23040482227/1; 3.    LOTE 11 Manzana J, 

ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 566.626, Nº de cuen-

ta 23040482228/0, a que comparezcan a estar 

en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Rodríguez Viviana – Juez    Mario G. Boscatto 

- Secretaria.

10 días - Nº 278357 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y emplá-

cese a los señores Marta Estela Sánchez, José 

Demetrio Sánchez, María del Carmen Nélida 

Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo 

Sánchez y Beatriz Amalia Sánchez si se consi-

deran con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin se los cita por edictos, los que 

se publicaran por (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local autorizado, 

a fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro Domenech 

– Juez (PAT) – Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti 

– Prosecretaria. El inmueble a usucapir se des-

cribe como: Una fracción de terreno ubicada en 
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la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba,  afecta parce-

la 11, de la manzana 8 y se designa como Lote 

D de la misma manzana. Mide ocho metros con 

cincuenta centímetros (8,50m) de frente sobre 

calle Ramiro Suarez, por veinte metros (20 m) 

de fondo, frente a calle Parajon Ortiz, o sea una 

superficie total de ciento setenta metros cuadra-

dos (170,00m2), lindando al Sureste con calle 

Paragón Ortiz; al Noreste con calle Ramiro Sua-

rez; Noroeste con Marta Estela, José Demetrio, 

María del Carmen Nélida, Miguel Ángel, Juan 

Domingo y Beatriz Amalia Sánchez. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia al Dominio n° 

8.423, Folio n° 10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 278582 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín 

Vucovich, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. 

Alejandra Beatriz Gonzalez, en autos: “BRUNO 

EDUARDO LORENZO  – Usucapión – (Expte 

N° 9465776)“, cita y emplaza al DEMANDADO 

BENCICH HNOS Sociedad Comercial Colecti-

va respecto a la titularidad del inmueble objeto 

de usucapión para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El inmueble objeto de usucapión se describe 

como: UNA FRACCION DE TERRENO, ubica-

da en la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, que 

conforme al plano de subdivisión y loteo confec-

cionado por los ingenieros Enrique G. Bonelli 

y Ricardo Gamacchio, inscripto en el Registro 

General de Propiedades, en Protocolo de Pla-

nos Número 5573 y en Protocolo de Planilla al 

número 23.993, designa como LOTE NUMERO 

NUEVE de la MANZANA NUMERO TRES, que 

mide: 12,50 m de frente al Este, sobre calle tres, 

por 38,47 m. de fondo con una superficie total 

de CUATROCIENTOS OCHENTA METROS 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CEN-

TIMETROS CUADRADOS y linda; al Norte, con 

los Lotes 10 y 12; al Sud, con Lote 8; al Oeste, 

con parte del Lote 13 y al Este con calle tres”, 

inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el 

protocolo de dominio N° 18.149, Folio 22.322 del 

año 1961.- El inmueble quedan bajo la siguiente 

nomenclatura catastral: Dep.: 16; Ped.: 04; P.: 22; 

C: 01; S: 03; M: 072, P: 013. Se deja constancia 

que los terceros colindantes son las siguientes 

personas: Costado Este, Con calle Esquiu, Cos-

tado Oeste con lote del mismo titular registral, 

Costado Norte con lotes de propiedad del actor 

y al Costado Sud, con lotes de propiedad de la 

titular registral. Asimismo se cita y emplaza a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.), para que en 

el plazo de veinte días  comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros.- 

Of. 28/09/2020.- Secretaría Nº 1 Dra. Alejandra 

Beatriz Gonzalez - Secretaria.- 

10 días - Nº 278672 - s/c - 06/11/2020 - BOE

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

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 regu-

lares dentro del plazo de 30 días: SENTENCIA 

NÚMERO: TREINTA Y SIETE. Bell Ville, 28 de 

septiembre de 2020. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “AGHEMO, GABRIEL HECTOR –

USUCAPION” EXPTE. N° 7390448, iniciados 

con fecha 07 de agosto de 2017 en este Juz-

gado de Primera Instancia, Primera Nominación, 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secre-

taría N° 2… Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de prescripción 

adquisitiva veinteañal en todas sus partes y en 

consecuencia declarar 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 domi-

cilio en calle República Argentina 95, de la loca-

lidad de Ballesteros, Provincia de Córdoba, ha 

adquirido por prescripción adquisitiva el inmue-

ble objeto de la acción que se describe según 

el plano de mensura de posesión confeccionado 

por el ingeniero civil Miguel A. Sironi visado por 

la Dirección General de Catastro, en expedien-

te n° 0563.004588/2012 aprobado con fecha 

18/09/12 surge el siguiente inmueble “ubicado 

en el Pueblo de Ballesteros, Pedanía Balleste-

ros, 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 Argen-

tina, 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 callejón 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 encuentra empa-

dronado 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 empadronado 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 dia-

rio Boletín Oficial y en un diario de local. III) Or-

denar al Registro General de la Provincia la pro-

tocolización 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. Pro-

vincial 0563-004588/2012. IV) Oficiar al Registro 

General de la Provincia y a la Dirección General 

de Rentas a los fines de la inscripción y regis-

tración 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, hágase 

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, veinticin-

co de septiembre de dos mil veinte. Y VISTOS... 

Y DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERAN-

DO... RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que José María Castellano DNI Nº 

4.618.391, argentino, nacido el 21/08/1943, con 

domicilio en calle Billinghurst 1656, 6to. piso, 

dpto. B de Capital federal, casado en primeras 
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nupcias con María Teresa Genoud, es titular 

del derecho real de dominio en la proporción 

del cien por ciento (100%), obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, sobre una frac-

ción de terreno de forma irregular, ubicada en 

el Dpto. San Javier, pedanía San Javier, de esta 

provincia de Córdoba; su nomenclatura catastral 

es: Dpto.: 29, Ped: 03, Pueblo: 22, C: 01, S: 01, 

Mz: 001, P: 048 y que mide a partir del vértice 

Noroeste designado como C, lado C-B, con rum-

bo Este, con long. De 204,10 m. hacia el vértice 

B y con ángulo interno de 191º39´ y partiendo 

con rumbo Este, lado B-A, con long. de 103,40 

m. hacia el vértice A y con ángulo interno de 97º 

9´21” y partiendo con rumbo Sureste lado A-H 

con long. de 62,49 m. hacia el vértice H y con 

ángulo interno de 128º59´24” y partiendo con 

rumbo Suroeste lado H-G con long. de 17,70 

m. hacia el vértice G y con ángulo interno de 

157º30´, y partiendo con rumbo Suroeste lado 

G-11 con long. de 29,30 m. hacia el vértice 11 

y con ángulo interno de 178º51´y partiendo con 

rumbo Suroeste lado 11-10 con long. de 68,30 

m. hacia el vértice 10 y con ángulo interno de 

141º7´15” y partiendo con rumbo Oeste, lado 

10-9 con long. de 26,60 m. hacia el vértice 9 y 

con ángulo interno de 186º32´y partiendo con 

rumbo Oeste lado 9-8 con long. de 24,50 m. ha-

cia el vértice 8 y con ángulo interno de 170º35´y 

partiendo con rumbo Oeste lado 8-7 con long. 

de 35,20 m. hacia el vértice 7 con ángulo interno 

de 181º28´y partiendo con rumbo Oeste lado 7-F 

con long. de 86,90 m. hacia el vértice F y con 

ángulo interno de 96º35´y partiendo con rumbo 

Norte lado F-E con long. de 44,60 m. hacia el 

vértice E y partiendo con rumbo Oeste lado E-D 

con long. de 64,60 m. hacia el vértice D y con 

ángulo interno de 97º25´y partiendo con rumbo 

Norte lado D-C y cerrando el polígono con ángu-

lo interno de 91º12´, lo que resulta una sup. De 

2 Ha. 8.152,45 m2.- Que la propiedad colinda al 

Norte con calle Pública, al Este con calle Ula-

dislao Castellano, en su costado Sur arroyo San 

Javier y en parte Suroeste con Estado Provincial 

de Salta (hoy posesión de Horacio Altamirano) y 

al Oeste con Segismundo Follmer y Evelina Ale-

jandra Reindl.- Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en 

cuenta Nº 2903-1764817-9 a nombre del actor, y 

que según informe N° 10285 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Di-

rección General de Catastro (fs. 107) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada 

con fecha 17/05/2016, no afecta dominio algu-

no.- b) Publíquense edictos en los diarios “Bo-

letín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Marcelo 

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

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 DURIGU-

TTI DE ZEPA y María Natividad AGUIRRE DE 

CELSI y/o contra todo aquel que se considere 

con derecho sobre el inmueble descripto, según 

Plano de Mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Fabián Romanelli, aprobado por la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba con fecha 08 de Abril de 2015, según 

Expediente N° 0572-011115/14, como una frac-

ción de terreno con todo lo edificado y plantado 

ubicado en Departamento Río Cuarto, Pedanía 

Achiras, en el municipio de Achiras de esta Pro-

vincia de Córdoba, ubicado en Barrio denomina-

do Villa Baños de Achiras, individualizado según 

nomenclatura provincial como Departamento 

24, Pedania 01, Pueblo 01, circunscripción 01, 

Sección 01, manzana 10, Parcela 20, con una 

superficie de 1000 metros cuadrados, en estado 

baldío. Sin perjuicio de ello, el inmueble afecta 

dos inscripciones dominiales, a saber: 1) Con-

forme título obrante a fs. 5/6 se describe como 

Lote de Terreno: baldío ubicado en calle Villa 

Baños de Achiras, en inmediaciones del Pueblo 

Achiras, Pd. Achiras, Dpto. Río Cuarto, Prov. de 

Córdoba cuyo terreno se designa como LOTE 3 

DE LA MANZANA 42, inscripto en la Matrícula 

N° 804842, y empadronado en la Dirección Ge-

neral 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 Cór-

doba, y de acuerdo al plano de fraccionamiento 

se designa como LOTE 10 DE LA MANZANA 

42, inscripto en la Matrícula N° 989962, y empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en 

la Cuenta N° 240105860022. Atento lo expresa-

mente peticionado, y bajo la responsabilidad del 

compareciente, cítese al/los demandado/s para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en el Diario Puntal por diez días a inter-

valos regulares en un período de treinta días. De 

la misma manera, cítese y emplácese a los co-

lindantes María Alejandra BAGGINI, Pablo Ger-

mán BAGGINI, Horacio Marcelo BAGGINI, Gra-

ciela Silvia BAGGINI, Carlos Horacio BAUDINO, 

y Juan Hipólito POTES, todos ellos en calidad 

de terceros, para que en igual término compa-

rezcan 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 dis-

ponga 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 inmue-

ble en cuestión con las referencias necesarias 

acerca de la existencia 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 precedentemente, procéda-

se 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 Primera Instancia; MAR-

TINEZ de ALONSO, Mariana, Juez/a de 1ra Ins-

tancia.

10 días - Nº 279894 - s/c - 19/11/2020 - BOE

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

1ª Nom., Sec. Nº1, San Francisco,  cita y em-

plaza a los sucesores de la Sra. Dircha Olanda 

o Yolanda Mariani de Truccone (titular registral 

del inmueble objeto de usucapión), y a todos los 

que se consideren con derechos sobre el inmue-

ble que se trata de usucapir para que dentro del 

plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados: “TION, GLADIS DEL LU-

JAN - USUCAPION”, EXPTE. Nº7927211, bajo 

apercibimientos de rebeldía. El inmueble motivo 

de autos, según plano de mensura confecciona-

do por Ingeniero Guillermo Ariel Pussetto, estan-

do el mismo visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia, Expediente Provincial 

N° 0589-011735/2018, resulta “Lote 100, de la 
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Manzana 89, que mide: en su costado Nor Este 

desde el vértice A hacia el Vértice B, determina-

do el lado B; 21.65m donde colinda al Nor Este 

con la Calle Alsina. Desde el punto B, hacia el 

Sur Oeste, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

obtenemos el vértice C, determinando el lado 

B-C:43.30m donde colinda con la Parc. 003 de 

Morales, Raúl Pío (Mátrícula Nº1.230.761); des-

de este vértice C hacia el Nor Oeste, con un án-

gulo interno de 90º00´00´´, obtenemos el vérce 

D, determinando el lado C-D: 21.65 M, donde 

colinda al Sur Oeste con la Parc. 013 de GIA-

YETTO, Cayetano (Fº994 Aº1931). Luego, des-

de el vértice D hacia el Nor Este, con un ángulo 

interno de 90º00´00´´, obtenenos el Vértice E 

determinando el lado D-E 16,35 m, donde co-

linda al Nor Oeste con la Parc. 011 de Brezzo 

Marina Soledad y Quevedo Víctor Hugo (Matrí-

cula Nº776.551) y con la parcela 012 de VIGNO-

LA, Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías Victor 

(Matícula Nº 776.552). Luego, desde el vértice 

E hacia el Sur Este, con un ángulo interno de 

90º00´00´´, obtenemos el vértice F determinan-

do el lado E-F: 0,60m, donde colinda al Nor Este 

con la Parc. 012 VIGNOLA Anahí Guadalupe y 

VIGNOLA Matías Víctor (Matrícula Nº776.552). 

Luego, desde el Vértice F hacia el Nor Este, con 

un ángulo interno de 270º00´00´´, obtenemos 

el Vértice G determinando el lado F-G: 5,30m, 

donde colinda al NorOeste con la Parc. 012 de 

VIGNOLA Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías 

Víctor (Matrícula 776.552). Luego desde el Vér-

tice G hacia el Nor Oeste, con un ángulo interno 

de 270º00´00´´, obtenemos el Vértice H deter-

minando el lado G-H: 0,60m, donde colinda al 

Sur Oeste con la Parc. 012 de VIGNOLA Anahí 

Guadalupee y VIGNOLA Matías Víctor (Matrícu-

la Nº776.552). Luego, desde el Vértice H hacia el 

Nor Este, con un ángulo interno de 90º00´00´´, 

hasta el vértice A (punto de partida), se deter-

mina el la H-A: 21,65m de longitud, determinan-

do allí un ángulo interno de 90º00´00´´, donde 

colinda al NorOeste con la Parc. 022 de TION 

Gladis Del Lujan, cerrando la figura totaliza una 

superficie de 934,26 m2”. Esta mensura afecta 

en parte,(parcialmente) a la propiedad que figu-

ra en el Registro General de la Provincia en la 

Matricula N° N°1.684.268, a nombre de Dircha 

Olanda o Yolanda Mariani de Truccone, Nomen-

clatura Catastral D:30 Ped: 1 Pue: 26 C:1 S:2 

Mz:4 P15, Cuenta Rentas 30012138723-2”.

10 días - Nº 279904 - 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 pu-

blíquense 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

COSQUIN, 02/05/2019. El Sr Juez de 1ra Inst. 

Civ, Com, Conc y Flia, 2da Nom, de Cosquín, 

Sec N° 3, en los autos caratulados VIRGA 

EDUARDO- USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE N° 

2948637) cita y emplaza a los demandados 

Sres. María Angélica Coca  de Chasseing, Ma-

ría Angélica Chasseing y Coca, María Antonia 

Celestina Chasseing  y Coca y/o sus eventuales 

herederos para que comparezcan a estar a de-

recho en las presentes actuaciones  en el térmi-

no de 20 días posteriores a la última publicación 

edictal, bajo apercibimiento de rebeldía.  A tal fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J..- El in-

mueble que se pretende usucapir se describe 

como UNA FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado 

en Ped San Antonio, Dpto Punilla, Córdoba, en 

el lugar denominado “Vertientes de Thea”, Barrio 

Parque Sección A., que se designa con el Nº 9 

de la Mza 15 y mide: 34 mts. de frente al E., por 

donde linda con calle pública; 34 mts. en su con-

trafrente O., por donde linda con el lote 5; 43 mts. 

80 cms. en su costado N., por donde linda con 

el lote 8; y 43 mts. 80 cms. en su costado S., por 

donde linda con el lote 10, todos de la misma 

mza, encerrando una SUP TOTAL de 1.489,20 

mts. Cds, inscripto en la matrícula N° 787613, 

Número de Cuenta ante la Dirección General de 

Rentas 230204461690.- Asimismo, cita a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° y 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces en 30 días en el 

B.O. y diario a elección de amplia circulación 

en la Provincia. Fdo: Martos Francisco G.- Juez; 

Chiaramonte Paola E.- Prosecretario.-

10 días - Nº 280272 - s/c - 25/11/2020 - 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, argentina, 

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 do-

minio adquirido por prescripción veinteañal, des-

de 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 Cin-

co 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; desde 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 miden hacia 

el Noreste 130,32  metros (lado C-D) hasta lle-

gar al vértice D; desde aquí con ángulo 149°59’ 

se miden hacia el Este 79,81 metros (lado D-E) 

hasta llegar al vértice E; desde aquí con ángu-

lo 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 vértice G, cons-

tituyendo 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 Noroeste 20,84 metros 

(lado I-J) hasta llevar al vértice J; desde aquí 

con ángulo 276°03’ se miden hacia el Suroeste 

102,86 metros (lado J-K) hasta llegar al vértice 

K, constituyendo estos lados el límite Este, co-

lindando con Parcela sin designación Sucesión 

de Aguirre; desde aquí con ángulo 81°17’ se mi-

den hacia el Noroeste 114,31 metros (lado K-L) 

hasta llegar al vértice L; desde aquí con ángulo 

175°52’ se miden hacia el Noroeste 129,00 me-

tros (lado L-M) hasta llegar al vértice M; des-

de aquí con ángulo 272°39’ se miden 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, constituyendo estos 

lados el límite Sur, colindando con parcela sin 

designación Posesión de Grúa José. Desde aquí 
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con ángulo  91°59’ se miden hacia el Noroeste 

81,61 metros (lado O-A) hasta llegar al vértice A 

constituyendo este lado el límite Oeste y cerran-

do el polígono, colindando con calle El Morteri-

to.- Y posee la siguiente Nomenclatura 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, visado 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 De-

partamento:29, Pedanía: 02, Hoja 2514, Parcela 

465895-308304 y según informe N° 8482 del 

Departamento de Tierras Pública (fs. 62) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición mencio-

nada con fecha 07/06/2012, obrante a fs. 5/6 de 

los presentes, no afecta dominio alguno. Se en-

cuentra empadronado Cta. N° 2902-0651364-9 

a nombre de Sucesión Indivisa de Ramirez Ma-

nuel 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 presen-

te 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 período 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 defi-

nitiva. 5) Imponer las costas por el orden causa-

do (articulo 130 in fine del C.P.C.C.). 6) Diferir la 

regulación de los honorarios del letrado intervi-

niente, Dr. Fabio Mauricio Rossi  Mat. 6/100 para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (articulo 26 – contrario sensu- de la 

ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-  Oficina,       de Septiembre de 2010. Dra. 

María Raquel Carram (Prosecretaria Letrada).-

10 días - Nº 280394 - s/c - 11/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCO-

NETTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por 

ante la Secretaría a cargo del Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa, cita y emplaza a quien ó quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

ubicado en La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Pcia de Córdoba, plano de mensura y 

ubicación confeccionado por el Ingeniero Alfredo 

J. Sibilla, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, con fe-

cha 07/04/16, se constata además que el inmue-

ble se encuentra empadronado bajo la DGR a la 

cuenta nº 1801-155337/0  a nombre de la Suc. 

Indivisa de Aida Noemí Conti. Que la nomen-

clatura catastral provincial de dicho inmueble es 

Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 02, M. 

061, P. 100 de la Delegación Nº 14 Villa María 

de la Dirección General de Catastro y la Muni-

cipal C. 01; S. 02;  M. 100;  P. 100.- La mensura 

afecta un inmueble que se halla emplazado en la 

Manzana oficial 100, de la ciudad de La Carlota, 

afecta en forma total y coincidente a la parcela 

004 lote B designado como lote 100 según re-

serva digital de nomenclatura de la Dirección de 

Catastro y mide, el costado Noreste: Línea A-B 

tiene 12.50, mts. de longitud; el costado Sureste: 

línea C-B 40.00 mts., el costado Suroeste: Línea 

D-C mide 12.50 mts. y el costado Noroeste: Lí-

nea D-A mide 40.00 mts. Sus ángulos internos 

son todos de 90°00’00’’ y su superficie de 500 

mts. 2.- Que las colindancias de dicho inmueble 

son: al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; al Sur-Es-

te: Parcela  005, de Zingaretti Humberto, P.N° 

1801-0273750/2, inscripta en el F° 8.330/1985; 

al Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosales Rubén 

Oscar, P.N° 1801-0526566/1, inscripta en la Mat° 

181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, de Portina 

Oscar Francisco y Zuloaga Ana María Concep-

ción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta en la Mat.° 

780.692. El inmueble se encuentra inscripto pro 

ante el Registro Gral. de la, Pcia al  Folio 10.259 

Año 1974 a nombre de Aida Noemí Conti de 

Culo, para que comparezcan a estar a derecho 

y/o deducir oposición, lo que podrán hacer hasta 

dentro de los cinco días subsiguientes al venci-

miento de ésta publicación que será 10 veces en 

30 días, bajo apercibimiento de ley.- La Carlota, 

20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280440 - s/c - 05/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCO-

NETTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por 

ante la Secretaría a cargo del Dr. Horacio Miguel 

Espinosa, Cítese y emplácese a los acciona-

dos indeterminados e inciertos (y contra quien 

o quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble ubicado en La Carlota, Departamento 

Juárez Celman, Pcia de Córdoba, plano de men-

sura y ubicación confeccionado por el Ingeniero 

Alfredo J. Sibilla, visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, 

con fecha 07/04/16, se constata además que 

el inmueble se encuentra empadronado bajo la 

DGR a la cuenta nº 1801-155337/0  a nombre 

de la Suc. Indivisa de Aida Noemí Conti. Que 

la nomenclatura catastral provincial de dicho 

inmueble es Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 

01, S. 02, M. 061, P. 100 de la Delegación Nº 14 

Villa María de la Dirección General de Catastro 

y la Municipal C. 01; S. 02;  M. 100;  P. 100.- La 

mensura afecta un inmueble que se halla empla-

zado en la Manzana oficial 100, de la ciudad de 

La Carlota, afecta en forma total y coincidente a 

la parcela 004 lote B designado como lote 100 

según reserva digital de nomenclatura de la Di-

rección de Catastro y mide, el costado Noreste: 

Línea A-B tiene 12.50, mts. de longitud; el costa-

do Sureste: línea C-B 40.00 mts., el costado Su-

roeste: Línea D-C mide 12.50 mts. y el costado 

Noroeste: Línea D-A mide 40.00 mts. Sus ángu-

los internos son todos de 90°00’00’’ y su superfi-

cie de 500 mts. 2.- Que las colindancias de dicho 

inmueble son: al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; 

al Sur-Este: Parcela  005, de Zingaretti Hum-

berto, P.N° 1801-0273750/2, inscripta en el F° 

8.330/1985; al Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosa-

les Rubén Oscar, P.N° 1801-0526566/1, inscripta 

en la Mat° 181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, 

de Portina Oscar Francisco y Zuloaga Ana Ma-

ría Concepción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta 

en la Mat.° 780.692. El inmueble se encuentra 

inscripto pro ante el Registro Gral. de la, Pcia al  

Folio 10.259 Año 1974 a nombre de Aida Noemí 

Conti de Culo, para que en el plazo de veinte 

(20) días a contar de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 787 Cód. Proc.), a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces en intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficiala, bajo apercibimiento 

de ley.- La Carlota, 20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280498 - s/c - 04/11/2020 - BOE

En los autos: “SORIA, EDGARDO DANIEL- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS- 

EXPTE. N° 6007674” que tramitan por ante el 

Juzg. De 1º Inst. Civ. Y Com. De 12º Nom. De la 

ciudad de Córdoba,  se cita y emplaza a todos 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía.  INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION: 

inmueble sito en calle Av. Don Bosco N° 4239 de 

Barrio Las Palmas, Córdoba Capital. Lote de te-

rreno ubicado en Camino a La Calera, Suburbios 

Oeste, Dpto. Capital, designado como LOTE 65, 

que mide y linda, al Norte: 19,07 ms. Con Av. Don 

Bosco, al Sur 19,07 con LOTE 66, al Este 11,76 

ms con calle Sin nombre y al Oeste con calle 

sin nombre, todo lo que encierra una superficie 

de 224,07 ms2. La calle sin nombre con la que 

colinda el inmueble al oeste, en la actualidad ha 
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sido nombrada como Pasaje José Idelfonso de 

Machain. Antecedente dominial: Cron. Dominio: 

Folio 42351, Año 1967, Orden: 32285, Planilla N° 

77650. Mat. 1676204. Su nomenclatura catastral 

06-22-007-065-00000 y Número de cuenta Tri-

butaria de Rentas 110116443732. Fdo Dr. DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA y MENDOZA, María José- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 280714 - s/c - 16/11/2020 - BOE

En los autos: “SORIA, EDGARDO DANIEL- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS- 

EXPTE. N° 6007674” que tramitan por ante el 

Juzg. De 1º Inst. Civ. Y Com. De 12º Nom. De 

la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la 

Dra. María del Pilar Mancini, se cita y emplaza 

a todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble obje-

to del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía.  INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION: 

inmueble sito en calle Av. Don Bosco N° 4239 de 

Barrio Las Palmas, Córdoba Capital. Lote de te-

rreno ubicado en Camino a La Calera, Suburbios 

Oeste, Dpto. Capital, designado como LOTE 65, 

que mide y linda, al Norte: 19,07 ms. Con Av. Don 

Bosco, al Sur 19,07 con LOTE 66, al Este 11,76 

ms con calle Sin nombre y al Oeste con calle 

sin nombre, todo lo que encierra una superficie 

de 224,07 ms2. La calle sin nombre con la que 

colinda el inmueble al oeste, en la actualidad ha 

sido nombrada como Pasaje José Idelfonso de 

Machain. Antecedente dominial: Cron. Dominio: 

Folio 42351, Año 1967, Orden: 32285, Planilla N° 

77650. Mat. 1676204. Su nomenclatura catastral 

06-22-007-065-00000 y Número de cuenta Tri-

butaria de Rentas 110116443732. Fdo Dr. DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA y MENDOZA, María José- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 280723 - s/c - 16/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “JORNET JOR-

GE EDGARDO Y OTRA- USUCAPION” Expte. 

2180734 el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., 

Com., y Flia., Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria 

Castellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

CIENTO SESENTA Y SIETE.- Villa Dolores, 

doce de noviembre de dos mil diecinueve.- Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos, en todos sus términos declarando que Jorge 

Eduardo Jornet, argentino, nacido el 24/12/1965, 

DNI Nº 17.639.013, CUIL 20-17639013-2, ca-

sado en primeras nupcias con María Angélica 

Saber y Maria Angelica Saber, argentina, naci-

da el 23/03/1973, DNI Nº 23.390.786, CUIL 27-

23390786-9, casada en primeras nupcias con 

Jorge Eduardo Jornet, con domicilio ambos en 

Gral. Paunero Nº 865 de Villa Mercedes, Pcia. 

De San Luis, son titulares del derecho real de 

dominio en un cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal sobre una fracción de terreno, ubi-

cada en el lugar denominado “Luyaba”, Pedanía 

Luyaba, Depto. San Javier de esta Provincia de 

Córdoba, designada Lote “439.644-305.059” y 

que mide: en su costado norte: determinado por 

los lados 1-2 de 257,81m (con ángulos punto 1 

de 85º51´58” y punto 2 de 274º2´20”) y 3-4 de 

512,40m (con ángulos punto 3 de 84º33´45” y 

punto 4 de 102º56´25”); al costado sud: lo cons-

tituyen los lados: 6-7 de 261,44m (con angulos 

punto 6 de 94º06´53” y punto 7 de 268º27´34”), 

7-8 de 136,78m (con ángulo en el punto 8 de 

87º16´57”), 8-9 de 682,14m ( con ángulo en el 

punto 9 de 89º59’ 58’’), 9-10 de 6 mts. ( con ángu-

lo en el punto 10 de 275º52’59’’), 10-11 de 138,16 

mts. ( con ángulo en el punto 11 de 188º13’02’’) 

11-12 de 45,67 mts. ( con ángulo en el punto 12 

de 226º18’50’’), 12-13 de 24,23 ms. Con ángu-

lo en el punto 13 de 127º50’21’’) 13-13 de 43,30 

mts. ( con ángulo en el punto 14 de 169º51’48’’) 

14-15 de 12,26 mts. ( con ángulo en el punto 15 

de 167º 21’46’’) 15-16 de 31,63 mts. (con ángu-

lo en el punto 16 de 194º20’18’’) 16-17 de 11,28 

mts. ( con ángulo en el punto 17 de 183º21’42’’) 

17-18 de 73,64 mts. ( con ángulo en el punto 18 

de 170º45’55’’) 18-19 de 78,76 mts. ( con ángulo 

en el punto 19 de 182º31’28’’) y 19-20 de 364,91 

mts. ( con ángulo en el punto 20 de 98º32’14’’); al 

constado Este: lo forman los lados 4-5 de 18,60 

mts. y 5-6 de 187,09 mts. ; al costado Oeste: lo 

compone el lado 1-20 de 355,53 mts. .- Todo lo 

cual encierra una superficie de 60 Has. 7.377 

mts2 y LINDA: Al Norte: con Carlos Secundino 

Aguilera ( Matr. Nº 1.285.718- Parc. 2534-3767, 

Expte. Nº 001.207/08), con Jesus Aguirre ( con 

parc. s/ desig.) y con Maria Eufemia Arregui de 

Arregui ( Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951); al 

Sur : con Victor Carranza (parc. s/desig) con Mo-

desta Dominguez de Arregui (Fº 45.911 Aº 1951); 

con Juanquin Luis Arregui (Parc.. s/ desig. Fº 

45.911. Aº. 1951), con Jacinta Zoila Arregui de Pe-

reyra (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951),  Loren-

za Justiniana Arregui de Gallardo (Parc.. s/ desig. 

Fº 45.911. Aº. 1951), con Margarita Arregui de 

Gallardo (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), con 

Jose Domingo Arregui (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. 

Aº. 1951), y con Pedro Epifanio Arregui ( parc. s/ 

desig); al Este: con Camino Vecinal; y al Oeste: 

con Teodomiro Arregui ( Parc. s/ desig,, sin datos 

de dominio conoc.) – Según plano de mensura 

(fs.1) e informe Nº 9854 del departamento de 

tierras publicas y limites políticos de la Dirección 

General de Catastro (fs. 46), no aparecen afecta-

dos derechos fiscales, ni posee inscripción en el 

RGP de la Provincia. Se encuentra empadronado 

a nombre de Pura Lorenza Gomez bajo cuenta 

Nº 29-04-0580950/6.-b) Publiquese edictos en 

los diarios “Boletin Oficial” y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por Ac. Regl. Nº 

29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el modo dis-

puesto por el art. 790 del C. de P.C y oportuna-

mente oficiese a los Registros Publicos de la Pro-

vincia a los fines de la inscripción de la presente 

con los alcances previstos en el art. 789 de C. de 

P.C.- Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro (Juez).- 

Of., 21 de Octubre de 2020. Y por AUTO N° 87, 

Villa Dolores, cuatro de Septiembre del 2020. Y 

VISTOS: Estos autos caratulados JORNET JOR-

GE EDUARDO  Y OTRO – USUCAPION” EXP-

TE. N° 2180734… Y DE LOS QUE RESULTA:… 

Y CONCIDEREANDO:…. RESUELVO: Recti-

ficar la Sentencia N° 167 dictada con fecha 12 

de noviembre de 2019 que obra glosada a Fs. 

161/165 haciendo constar que el nombre correc-

to del usucapiente es “Jorge Edgardo Jornet” y 

no Jorge Eduardo Jornet como erróneamente se 

consignara. Protocolicese, hágase saber y deje 

copia en autos. Fdo. Duran Lobato Marcelo Ra-

miro (juez) Of. 21/10/2020.-
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