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REMATES

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 Comercial 

de la Nación, bajo la modalidad de subasta OnLi-

ne con fecha de finalización el día 30 de Octubre 

a las 16:00 horas del corriente año a través del 

sitio web www.subastasreal.com.ar, por cuen-

ta 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 Horas. 

Se abona a las 24 hs por depósito o transferen-

cia bancaria, en cuenta que se designará a tales 

efectos, bajo apercibimiento de rescindir la ope-

ración con pérdida de la totalidad de las sumas 

entregadas por cualquier concepto a favor de la 

vendedora y del martillero actuante, sin interpela-

ción previa alguna. Entrega del vehículo una vez 

cancelado el saldo del precio e inscripta en el Re-

gistro correspondiente la transferencia de domi-

nio a nombre del comprador, debiendo presentar 

tarjeta verde a su nombre. Subasta sujeta a apro-

bación de la entidad vendedora. Gastos inheren-

tes a la subasta (incluyendo aporte al colegio de 

martilleros, verificación e informes), deudas de 

patentes (imp. Docente y/o formulario 381 si co-

rrespondiere), impuestos, infracciones, levanta-

miento de cautelares y otras medidas, impuestos 

de sellos y gastos de transferencia a cargo del 

comprador. La información relativa a especifica-

ciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) puede estar sujeta a modifica-

ciones, la responsabilidad por estos cambios no 
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corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Concluida la subasta no se 

admitirán reclamos s/ estado de Bienes, Insufi-

ciente documentación o cualquier otra índole, en 

virtud de encontrarse los bienes exhibidos debi-

damente y la naturaleza pública de los DNRPA y 

demás organismos. Se deja constancia que los 

créditos correspondientes a los bienes a subas-

tar no se encuentran incluidos en la modalidad 

UVA, todo ello de acuerdo 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 proto-

colo de higiene y seguridad, sujeto a las autoriza-

ciones de las autoridades competentes,  en calle 

pasaje San Ignacio nro. 104 Barrio Villa Esquiu, 

ciudad de Córdoba. Virtual e informes: perma-

nente a través de página 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

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

en autos VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ LO PRESTI, 

MARIANO ALEJANDRO - EJECUCIÓN PREN-

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

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

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN, SURAN 1.6 

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

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

nombre del ddo. Mariano Alejandro LO PRES-

TI, DNI 23824256. La subasta durará cinco días 

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

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

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

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

350.000); desde allí, el monto incremental será 

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

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

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

del valor de su compra, con más la comisión de 

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

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

pago habilitados en el portal. Saldo al aprobarse 

la subasta, por transf. Electrónica. Ratif compra 

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

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

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

previo turno telefónico. Mas información: al Mart. 

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

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

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

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

Marcelo Feuillade M.P. 05-0860 comunican por 

3 días que subastarán de acuerdo con el ar-

tículo 39 Ley 12.962 y conforme artículo 2.229 

del Código Civil y Comercial de la Nación, bajo 

la modalidad de subasta On Line, los días 29 

y 30 de Octubre del corriente año a través del 

sitio web www.subastasreal.com.ar, por cuenta 

y orden de HSBC BANK ARGENTINA S.A. los 

siguientes vehículos: DÍA 29/10 12 HS. LOTES 

1 A 12. 1. Fiat, Sedan 5 puertas, Palio (326) At-

tractive 5P 1,4 8V, año 2012 – Base: $130.000. 

Dominio: LHI-396. 2. Ford, Sedan 4 puertas, Ka 

sedan SE, año 2018 – Base: $220.000. Dominio: 

AC528HM. 3. Fiat, Sedan 5 puertas, Mobi 1.0 

8V Easy, año 2017- Base: $170.000. Dominio: 

AB314FB. 4. Ford, Sedan 5 puertas, Focus 5P 

1.6L N MT S, año 2017- Base: $280.000. Dominio: 

AA904VU. 5. Chevrolet, Sedan 4 puertas, Pris-

ma 1.4 N LT, año 2018- Base: $260.000. Dominio: 

AC364XX. 6. Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol 

Trend 1.6 MSI, año 2017- Base: $220.000. Domi-

nio: AB963NQ. 7. Chevrolet, Sedan 5 puertas, 

Spark LT, año 2014- Base: $80.000. Dominio: 

OYG-964. 8. Volkswagen, Sedan, 4 puertas, Bora 

2,0, año 2012- Base: $80.000. Dominio: LFA-056. 

9. Fiat, Sedan 4 puertas, Siena (F4) EL 1,4 8V, 

año 2015- Base: $90.000. Dominio: OIM-006. 10. 

Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 MSI, 

año 2017- Base: $220.000. Dominio: AB496UF. 11. 

Ford, Pick-up, Ranger2 DC 4X4 XLT AT 3,2L DSL, 

año 2015 – Base: $600.000. . Dominio: PBK-864. 
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12. GEELY Modelo LC 1.3 GB, año 2018 – Base: 

200.000. Dominio: AC932LW. DÍA 30/10 12 HS. 

LOTES 13 A 25. 13. Fiat, Sedan 5 puertas, Palio 

1,4, año 2011- Base: $100.000. Dominio: JPF-

356. 14. Renault, Sedan 5 puertas, Clio 5 Ptas 

Pack, año 2011 – Base: $100.000. Dominio: JND-

133. 15. Fiat, Sedan 5 puertas, Uno 1,4 8V, con 

equipo de GNC año 2011- Base: $80.000. Do-

minio: JWS-640. 16. Peugeot, Sedan 5 puertas, 

207 Compact Active 1.4N 5P, año 2013 – Base: 

$180.000. Dominio: MUG-880. 17. Chevrolet, Se-

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

$160.000. Dominio: ISM-103. 18. Volkswagen, 

Pick-up cabina y media, Saveiro 1.6L GP, año: 

2016 – Base: $300.000. Dominio: AA204JZ. 19. 

Peugeot, Furgoneta, Partner Confort 1.4, con 

equipo de GNC, año 2012 – Base $208.000. 

Dominio: LHS-984. 20.  Volkswagen, Sedan 5 

puertas, Gol Trend 1.6 con equipo de GNC, año 

2012 – Base $138.800. Dominio: LKN-575. 21. 

Chevrolet, Sedan 4 puertas, Cruze 2.0 D LT A/T, 

año 2013 – Base $266.000. Dominio: MPR-519. 

22. Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol 1.4 L, año 

2013 – Base $135.600. Dominio: MYZ-156. 23. 

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

Base $268.000. Dominio: AC225SK. 24. Fiat, 

Furgoneta, Nuevo Fiorino 1.4 8V, año 2017- Base 

$288.000. Dominio: AB587PJ. 25. Ford, Sedan 5 

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

Dominio: AB557XW. En pesos y al mejor postor. 

Con base. En caso de no presentarse postores 

por la base, seguidamente el bien saldrá a la 

venta sin base y al mejor postor. Los interesa-

dos en participar se deberán registrar en el portal 

mencionado, comportando dicha registración la 

aceptación de los términos y condiciones conte-

nidas en el reglamento publicado en dicho portal. 

Oferta mínima $5000. Se abre portal para postu-

ras con 3 días de anticipación. En el día y hora in-

dicados se da comienzo a trasmisión en vivo por 

streaming y se concluye el acto de subasta una 

vez adjudicados los lotes. Saldo en 48 hs por de-

pósito o transferencia 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 favor de la vendedora y del martillero actuante, 

sin interpelación previa alguna. Entrega del ve-

hículo una vez cancelado el saldo del precio e 

inscripta en el Registro correspondiente la trans-

ferencia de dominio a nombre del comprador, 

debiendo presentar tarjeta verde a su nombre. 

Subasta sujeta a aprobación de la entidad vende-

dora.  Gastos inherentes a la subasta (incluyen-

do aporte al colegio de martilleros, verificación 

e informes), deudas de patentes (imp. Docente 

y/o formulario 381 si correspondiere), impuestos, 

infracciones, 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 incluidos 

en la modalidad UVA, todo ello de acuerdo a lo 

ordenado en el DNU 319/2020. Demás condi-

ciones en el portal www.subastasreal.com.ar. 

Exhibición Presencial: Respetando protocolo de 

higiene y seguridad, sujeto a las autorizaciones 

de las autoridades competentes. Día 28/10 de 14 

a 18 horas. Lotes 1 a 18 en RECTA AUTOMOTO-

RES, Bv Los Granaderos N° 3258, B° Alto Verde, 

ciudad de Córdoba. Día 29/10 de 14 a 18 horas. 

Lotes 19 al 25 en calle Corro N° 247, B° Centro, 

Ciudad de Córdoba. Virtual e informes: perma-

nente a través de página www.subastasreal.com.

ar. Lotes 1 a 18 al Martillero Miguel A. Real, M.P. 

01-783, Tel: 351-5193410, email: martilleroreal@

gmail.com Lotes 19 al 25 al Martillero Marcelo L. 

Feuillade M.P. 01-446, Tel: 351-6501383, e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com.

2 días - Nº 280678 - $ 5780,16 - 30/10/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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. 

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 dere-

cho.- Igualmente, prohibir a los 3° hacer pagos 

de cualquier naturaleza al fallido, los que serán 

ineficaces. Intimar al deudor y a los 3° que po-

sean 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 notifi-

cado entregue al Síndico toda la documentación 

relacionada con su contabilidad.Tratándose de 

una quiebra consecuencial, los acreedores pos-

teriores 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

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “HOUSING MANANTIAL DE TORRES I 

SOCIEDAD CIVIL – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” 

(Nº8574703), por Sentencia N°167 del 16/10/2020 

se resolvió: I) Declarar la quiebra de HOUSING 

MANANTIAL DE TORRES I SOCIEDAD CIVIL 

(CUIT N°30-71495693-7), constituida mediante 

contrato instrumentado en escritura pública Nº36 

de fecha 27/04/2015 (Escr. Adrián Benelbas), con 

sede social en calle Molino de Torres Nº6420 de 

la ciudad de Córdoba, en los términos de los arts. 

288 y 289 LCQ ... IV) Ordenar a la fallida y a los 

terceros que posean bienes de aquélla, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

V) Intimar a la fallida para que cumplimente acaba-

damente los requisitos a que refiere el art. 86 de la 

ley 24.522. VI) Intimar a la fallida y a su administra-

dor (Marcelo Javier Marieschi) para que, en el pla-

zo de 2 días, constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los es-

trados del Tribunal. VII) Prohibir a la fallida realizar 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohibir a los terceros 

efectuar pagos a la fallida, los que deberán rea-

lizarse por consignación judicial en los presentes 

autos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas: 

hasta el día 02/03/21 inclusive, para que los acree-

dores de HOUSING MANANTIAL DE TORRES I 

SOCIEDAD CIVIL o HOUSING MANANTIALES 

DE TORRES I SOCIEDAD CIVIL presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante 

la Sindicatura (Cr. Juan Carlos Ledesma y Cra. 

María Fabiana Fernández; en el domicilio sito en 

calle Montevideo 556, Córdoba –lunes a viernes 

de 9 a 15 hs, teléfono 4231146 y 4216589- o por 

e-mail a jc.ledesma@estudioledesma.com o cra-

ffernandez@gmail.com –debiendo consignar un 

número telefónico-); Informe Individual: 14/05/21; 

Resolución art. 36 LCQ: 18/08/21; Informe Gene-

ral: 17/09/21. Of.: 21/10/20.

5 días - Nº 280979 - $ 4838,85 - 03/11/2020 - BOE

Juz. 1ª Inst. 13ª Nom. Civ. Y Com. (Conc. Y Soc. 

Nº 1) “ PATIÑO LILIAN DEL VALLE– QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE – EXPTE. Nº 9474158”. Senten-

cia Nº 184 del 22/10/2020: Declara la quiebra de 

la Sra. Patiño Lilian del Valle DNI 20.542.509 con 

domicilio real en calle Baradero Nro. 1678, B° Villa 

Revol y  domicilio procesal  calle Simón Bolívar 

362, 3°piso Barrio, ambos de la Ciudad de Cór-

doba. Deudor y terceros que posean bienes de la 
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fallida se los intima en 24 hs., para que los entre-

guen al síndico. Se prohíbe al fallido hacer pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que eventualmente los perciban, que es-

tos serán ineficaces. Pedidos de verificación ante 

el Síndico, hasta el 09/12/2020, en su pedido de 

verificación constituyan un domicilio electrónico 

consignando un email de contacto y un número 

de teléfono Fdo. Chiavassa  Eduardo Nestor Juez.  

5 días - Nº 281497 - $ 1762,20 - 05/11/2020 - BOE

En autos “ASIFAC S.A.- QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE – EXPTE.9366339” , ha aceptado el car-

go de Síndico, el Cr. Conti Pedro Maximiliano, 

dom. San Luis 695 de lunes a viernes de 10 a 

17 hs. correo: diegomentesana@hotmail.com., 

tel.  351-4210822 y cel. 351-2148480.  Oficina: 

26/10/2020.- Fdo.M.Victoria Hohnle: Secretaria

5 días - Nº 281503 - $ 1258,50 - 03/11/2020 - BOE

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia 

y 26a. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los 

autos caratulados “SUCESION DE MENDOZA O 

MENDOZA MARIN, JUAN – CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. N° 9145156), por Sentencia 

nº 188 del 15/10/2020, se dispuso la apertura 

del concurso preventivo de acreedores de SU-

CESION DE MENDOZA O MENDOZA MARIN, 

JUAN con domicilio en calle Bolivar 501 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. En dichos 

autos se dispuso fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedido de 

verificación y títulos pertinentes ante la Sindica-

tura el día Treinta de Diciembre de dos mil veinte 

(30/12/2020).- Asimismo se hace saber que re-

sultó designado Síndico el Cr. ARRIETTO, GUI-

LLERMO LUCIO, quien aceptó el cargo y consti-

tuyó domicilio en Bedoya 320 piso 3ro. Dpto A de 

esta Ciudad de Córdoba, teléfono 3514593748, 

Mail: masrieram@gmail.com.-

5 días - Nº 281484 - $ 3872,25 - 03/11/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de 1o Instancia en lo Comer-

cial No 3, Secretaria No 5, sito en la Av. Callao 

635, piso 6°, CABA, en autos: “OBRA SOCIAL 

PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE S/ CONCUR-

SO PREVENTIVO” Exp. N° 8093/2020, comunica 

por 5 días que con fecha 10/09/2020, se declaró 

abierto el concurso preventivo de la OBRA SO-

CIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (CUIT 

30-54666618-9). El síndico designado es el Estu-

dio “Celano y Abecasis”, con domicilio en la calle 

Viamonte 1331, piso 2°, CABA (Teléfono: 4371-

1261 y 4371-1292), ante quien los acreedores 

deberán solicitar la verificación de sus créditos 

hasta el día 26/04/2021. Las insinuaciones debe-

rán efectuarse en forma electrónica, a través de la 

página WEB de la sindicatura: https://www.cela-

noabecasis.com.ar. La modalidad de solicitud de 

verificaciones tempestivas, deberá ajustarse a lo 

dispuesto en la resolución del día 13/10/2020, de-

biendo el interesado conocerlo mediante consulta 

informática de las actuaciones. El plazo del art. 34 

de la ley 24.522, se fijó hasta el día 17/05/2021, 

debiendo los interesados dirigir sus impugnacio-

nes, también en forma electrónica, a la casilla de 

correo: verificacionesosplad@gmail.com. La pre-

sentación del informe del art. 35 de la ley 24.522, 

se fijó para el día 06/08/2020, y la de la resolución 

del art. 36 de la ley 24.522 el 11/10/2021. Final-

mente, la presentación del informe previsto en el 

art. 39 de la ley 24.522 se estableció para el día 

10/11/2021; y la audiencia informativa se celebra-

rá el día 01/07/2022 a las 10:00 hs. en la sede del 

Juzgado, salvo disposición en contrario. CABA a 

los 16 días del mes de octubre de 2020

5 días - Nº 280785 - $ 5649,50 - 02/11/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. Y 

Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Teresa Cassol y Esteban Hector Cordoba, en los 

autos caratulados “ CASSOL TERESA – COR-

DOBA ESTEBAN HECTOR – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – “ (Expte. Nro.9228387) para 

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

can a estar a derecho y tomen participación. Las 

Varillas,05/2020. Fdo. Carolina Musso – JUEZ – 

Aimar Vanesa – Prosecretaria Letrada 

1 día - Nº 276060 - $ 179,13 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.y Com.  de Córdoba 

32 Nom. Sec. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SCOTTA, JORGE AL-

BERTO en autos “SCOTTA, JORGE ALBERTO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

8896707, para que en el plazo de 30 días si-

guientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

.- 24/07/2020. Fdo. Dr. BUSTOS Carlos Isidro 

-Juez-Dra-Arreguine Natalia Pro. Sec .

1 día - Nº 277963 - $ 144,68 - 30/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2º Nominación de la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, Secretaría nº 3, cita y em-

plaza 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 publi-

cación 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/ FLUORITA CORDOBA 

S.A. - ACCIONES POSESORIAS/REALES - IN-

CIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS 

DEL ABOGADO AUKHA BARBERO – INCIDEN-

TE, 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

El Sr. Juez de Inst. Múltiple – Sec. C.C.C.y Flia. 

de Villa Cura Brochero Cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante Sra. TAPIA MARIA ESTHER (L.C. 

2.493.635) Para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en autos: “TAPIA 

MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. 9405658”, a cuyo fin publíquen-

se edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial. 

Fdo: Estigarribia José María, Juez – Altamirano 

María Carolina, Prosecretaria. 17/09/2020.

1 día - Nº 280050 - $ 162,70 - 30/10/2020 - BOE

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

y F. de Bell Ville, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

MAXIMILIANO MOLAS, por el término de 30 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación (Art. 2340 C.C.C), bajo 

apercibimientos de ley, en los autos caratulados 

“MOLAS, MAXIMILIANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE: 9442659. Iniciado el 

26/08/2.020, Fdo: María Julia Delle Vedove (Pro-

secretaria); Texto Firmado digitalmente por: SAN-

CHEZ Sergio Enrique (Juez); Fecha: 2020.10.15.

1 día - Nº 280192 - $ 209,34 - 30/10/2020 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz, de 

2da Nom, Sec 3 en los autos caratulados: “EX-

PEDIENTE:  9439812. DESTEFANO OLGA ELE-

NA. DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra OLGA ELENA DESTEFANO, DNI 

02.208.924, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

V Carlos Paz, 14/10/2020. RODRIGUEZ, Viviana 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. BOSCATTO, Mario 

Gregorio SECRETARIO JUZG 1RA. INSTANCIA

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

El Juez en lo Civil, Comercial y Familia de Primera 

Instancia y Cuarta Nominacion Secretaria Nº 7 de 
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la ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratulados: 

“NAVARRO, MARIA ANGELICA - VILLARROEL 

Ó VILLARROEL AGUILAR, GUILLERMO MAR-

CELINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 9360221)” se ha dictado el siguiente de-

creto: “ RIO CUARTO, 14/10/2020. (...)Cítese y em-

plácese a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes,  MARÍA ANGÉLICA NAVARRO, 

D.N.I. N° 3.227.179  y GUILLERMO MARCELINO 

VILLARROEL ó GUILLERMO MARCELINO VI-

LLARROEL AGUILAR M.I. N° 93.521.966, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial de 

acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del  CC y 

C. Dese intervención al Ministerio Fiscal.-SOBRI-

NO LASSO Maria Isabel- PUEYRREDON Magda-

lena”- 20 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 280431 - $ 390,07 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15 Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “SUAREZ ADRIAN PABLO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N º 9297172”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SUAREZ ADRIAN PA-

BLO D.N.I. N º 21.966.772, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.), hacién-

dose saber que las presentaciones deberán ser 

efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 

del AR Nº 1629, Serie A de fecha 6/6/2020. COR-

DOBA, 20/10/2020. Juez, GONZALEZ, Laura 

Mariela, Pro Secretario, CUFRE Analía.-

1 día - Nº 280724 - $ 299,97 - 30/10/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única Nom. 

en lo Civ y Com, Conc y Fam de Laboulaye, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideran con derecho a la herencia de HEC-

TOR OSVALDO ETCHEVERRY, en los autos 

caratulados “ETCHEVERRY, HECTOR OSVAL-

DO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

N°9346460, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación (art. 2340 CCC). LABOULA-

YE, 26/08/2020. Fdo.:Dr. Ignacio Andrés SABAI-

NI ZAPATA -Juez.

1 día - Nº 280726 - $ 447,20 - 30/10/2020 - BOE

MORTEROS 06/10/2020.- La señora Jueza 

de 1ra. Instancia en lo Civil, Com., Conc., Flia., 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas S.C. - de 

la 5ta. Circ. Judicial con asiento en la ciudad de 

Morteros, Prov. de Córdoba, en los autos cara-

tulados: “TOLOSA ESTELA -MANSILLA AGAPI-

TO LEANDRO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (EXPTE 8766321)” cita y emplaza a los 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, Sres. Estela Tolosa y Agapito 

Leandro Mansilla por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial (conforme lo establecido por 

el Ac. Regl. Nº 264 Serie A de fecha 22.07.2009 

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

la publicación comparezcan a estar a derecho.- 

Notifíquese.-FDO-Delfino Alejandrina Lia-Juez-; 

Almada Marcela Rita-Prosecretaria Letrada-

1 día - Nº 280804 - $ 335,48 - 30/10/2020 - BOE

RIO II, 07/10/2020. La Sra. Juez del JUZGA-

DO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1A NOM (EX 

SEC.1) - RIO SEGUNDO, en autos caratulados: 

“ALVAREZ, LUIS ESTEBAN - HEREDIA, MAR-

TINA ZOILA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXP. N° 9327556, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia de los causantes, Sr. 

LUIS ESTEBAN ALVAREZ DNI 6.419.411 y de 

Sra. MARTINA ZOILA HEREDIA DNI 4.646.282, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Susana MARTI-

NEZ GAVIER -Juez-, Jorge H. RUIZ - Secretario.-

1 día - Nº 280902 - $ 212,52 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a 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 Elizabeth del Va-

lle MORTIZANTI DNI 31053894, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “MORTIZANTI, ELIZABETH DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

9425683” a cuyo fin se publican edictos por un 

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

Ley 9.135).CORDOBA, 05/10/2020.- Fdo digital-

mente: ALTAMIRANO Eduardo Christian; VILLA-

DA Alejandro Jose

1 día - Nº 280952 - $ 449,50 - 30/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ.

Com. 4ª Nom. -Sec.Nº 8-, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, Sra. Ramona Eduarda GALLARDO 

-L.C. Nº 07.790.001- y Sr. Cruz TORRES -L.E. Nº 

02.963.851-, en los autos caratulados “GALLAR-

DO, RAMONA EDUARDA - TORRES, CRUZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nº 

9076411)”, para que dentro del término de 30 días 

-art. 2340 CCCN-, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. 21/10/2020.

1 día - Nº 281025 - $ 165,88 - 30/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 

en los autos caratulados “ZALAZAR, JOSE AL-

FREDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE 9492128”: Cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante Sr. 

ZALAZAR, JOSE ALFREDO, DNI: 06.651.841, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana Jue-

za – Dra. MONTAÑANA Ana Carolina Secretaria.

1 día - Nº 281028 - $ 148,39 - 30/10/2020 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez 1º Instancia, 1º No-

minación en lo Civil, Comercial, y Flia, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Argentina RUBIO, en autos caratulados: 

“RUBIO ARGENTINA- DECLARATORIADE HE-

REDEROS” (EXPTE. N° 9502865), para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Bell Ville, 20/10/2020. Dr. Sergio E. 

SANCHEZ, Juez- Dra. María Julia Delle Vedove 

(Prosecretaria). 

1 día - Nº 281034 - $ 465,90 - 30/10/2020 - BOE

El señor Juez 1º Instancia, 2º Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Flia, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Héctor Enrique BRUERA en autos caratulados: 

“BRUERA HECTOR ENRIQUE- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°7078272), 

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

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Bell Ville, 05-02-2019. Fdo. 

Dra. Elisa MOLINA TORRES, Juez- Dra. Ana 

Laura NIEVA. Secretaria.

1 día - Nº 281036 - $ 471 - 30/10/2020 - BOE

A. Gracia. El Sr. Juez de 1ª Nom. en lo C. C. C. 

y F. de A. Gracia,  cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del Sr. Pedro Hugo Saldaño, 

D.N.I Nº 6.459.126 y de la Sra. Ramona Villagra, 

F Nº7.033.770 , en autos caratulados: “SALDA-

ÑO, PEDRO HUGO – VILLAGRA, RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

Nº6375864”, Sec. Nº 1 y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por los 
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causantes para que en el término de 30 días a 

contar desde la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta 

Gracia,8/10/2020. Dra. Vigilanti. Juez. Dr. Catta-

neo. Secretario.-

1 día - Nº 281047 - $ 222,06 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C.C.C. 

Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Penal Juv. y Fal. de Oli-

va, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante GROSSO NOR-

MA MARIA, para que lo acrediten dentro de los 

treinta (30) días en los autos: “GROSSO NORMA 

MARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. Nº8957687– Cuerpo 1”, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo: Dr. GONZÁLEZ Héctor Celestino 

– Juez – Dr. NAVELLO Víctor Adrian – Secretaria 

- Oliva, 09 de septiembre de 2020.

1 día - Nº 281053 - $ 443,80 - 30/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 8º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante TIRABOSCHI, YOLANDA EUFEMIA, DNI 

7.872.281, para que dentro de los treinta días 

siguientes de la única publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados: TIRABOSCHI, YOLANDA 

EUFEMIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Nº 9366435. Cba, 11/8/2020. Fdo: FARAUDO 

Gabriela Inés -Juez. CORDOBA, 14/10/2020. .. 

Advirtiendo el proveyente un error en el DNI de la 

causante consignado en el proveído de admisión 

de fecha 11/08/2020, rectifíquese dicho decreto 

en la parte que reza ....” DNI 7.872.281...” debien-

do leerse ...” DNI 4.872.281 ...” y publíquese edic-

tos por un día en el Boletín Oficial. Fdo:Perona 

Claudio - Juez

1 día - Nº 281062 - $ 339,19 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

De la Ciudad Cba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la Sra. GIOVANELLA, VIVIANA 

CRISTINAen autos caratulados “GIOVANELLA, 

VIVIANA CRISTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS– Expte. Nº9425653”y a todos los que 

se consideren con derecho alos bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)Hágase 

saber a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la mis-

ma que, conforme las Pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede; no 

deben asistir de modo presencial sino efectuar 

su presentación por escrito electrónico conforme 

Anexo 2 del Acuerdo Regl. N° 1629 – Serie “A” de 

fecha 6/06/2020 (Presentación Remota de Escri-

tos en Expedientes Papel)  Córdoba 15 de octu-

bre de 2020. FDO.MASSANO Gustavo Andrés, 

JUEZ DE 1ª. INST.

1 día - Nº 280842 - $ 444,13 - 30/10/2020 - BOE

MORTEROS 22/10/2020.- La señora Jueza 

de 1ra. Instancia en lo Civil, Com., Conc., Flia., 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas S.C. -de 

la 5ta. Circ. Judicial con asiento en la ciudad de 

Morteros, Prov. de Córdoba, en los autos cara-

tulados: “REVETRIA PEDRO JOSE -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- (EXPTE 8766460)” 

cita y emplaza a los a los herederos, acreedores 

y de todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante  Sr. Pedro 

Jose Revetria por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el 

Ac. Regl. Nº 264 Serie A de fecha 22.07.2009 del 

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

blicación comparezcan a estar a derecho.- Notifí-

quese.-FDO-Delfino Alejandrina Lia-Juez-;Otero 

Gabriela Amalia-Secretaria Letrada-

1 día - Nº 281088 - $ 309,51 - 30/10/2020 - BOE

BELL VILLE. El juez de 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. 

y F. de Bell Ville, Sec. Nº 3, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

SANTIAGO NESTOR BRUGIAFREDDO, por el 

término de 30 días, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación (Art. 2340 

C.C.C), bajo apercibimientos de ley, en los au-

tos caratulados “BRUGIAFREDDO, SANTIAGO 

NESTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE: 9449537. Iniciado el 01/09/2.020. El pre-

sente ha sido dictado por Elisa B. Molina Torres 

-juez— con modalidad teletrabajo, eximida de fir-

mar. Texto Firmado digitalmente por: NIEVA Ana 

Laura – secretaria - Fecha: 2020.10.20

1 día - Nº 281190 - $ 252,80 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 10º Nomina-

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

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante, la Sra. Moriconi, Adelia 

Maria, DNI 7.303.358, en los autos caratulados 

“MORICONI, ADELIA MARÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 9411793 para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).  Hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel). 

Fdo. Digitalmente por: CASTAGNO, Silvana Ale-

jandra – GARCIA, Marina Cecilia.

1 día - Nº 281219 - $ 431,94 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia de 7ª Nominación, Se-

cretaria N°13; en lo Civil, Comercial y de Familia, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante Sr. RODOLFO NI-

COLAS OVIEDO, DNI N°6962292, para que en 

el término de 30 días (CCCN Art. 2340) compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley, en autos caratulados: “OVIEDO, RODOLFO 

NICOLÁS-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte: N°9444744, Río Cuarto, 09 de Octubre de 

2020. Fdo. Dr. BUITRAGO, Santiago JUEZ; Dra. 

COLAZO, Ivana Inés-SECRETARIA.

1 día - Nº 281220 - $ 195,56 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° N 

de JESUS MARÍA, prov de Cba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr JUAN ALEJANDRO 

ESTELA, en los autos caratulados DIAZ, RAMO-

NA PETRONA TRANQUILINA-ESTELA, JUAN 

ALEJANDRO DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expediente N° 410119, para que en el tér-

mino de treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. JESUS MARIA. 15/09/2020. Texto Fir-

mado digitalmente: PELLIZA, PALMES Mariano 

Eduardo; SCALA Ana María.

1 día - Nº 281269 - $ 206,16 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de SAN-

CHEZ CONCEPCION en los autos caratulados: 

“SANCHEZ, CONCEPCIÓN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9500280) por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 CC). Córdoba, 06 de Octubre de 2020. 

Fdo.: Dra. DOMINGUEZ Viviana Marisa (Jueza) - 

Dra. BELTRAMONE Veronica Carla (Secretaria).

1 día - Nº 281273 - $ 157,93 - 30/10/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza del J.1A INST.C.C.FA-

M.6A-SEC.11, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes dejados por los causantes, 

MARGARITA PISTONE, L.C. 2.484.971 y FER-

NANDO ALVAREZ, DNI 6.623.147 en autos: 

PISTONE, MARGARITA - ALVAREZ, FERNAN-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

9442593, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL, en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. RÍO CUARTO, 20/10/2020. Fdo. 

por: MARTINEZ Mariana; MANA Carla Victoria.

1 día - Nº 281278 - $ 295,20 - 30/10/2020 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º 

Inst. y 7ºma. Nom. Sec. 14 en autos: “GIRALDA 

CLAUDIA CECILIA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. 9440370;  Cíta y empláza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Buitrago 

Santiago (Juez), Saber Luciana María (Secreta-

ria).

1 día - Nº 281279 - $ 135,67 - 30/10/2020 - BOE

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

tancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 4, a 

cargo del Dr. Hugo Gonzalez, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de JOSE 

EYNAUDI, en autos “EYNAUDI JOSE – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS “, Exp. N° 9581934, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. San 

Fco, 23/10/2020.-

1 día - Nº 281282 - $ 138,32 - 30/10/2020 - BOE

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

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

Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 3, a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de JUAN CAR-

LOS CHIAVASSA, en autos “CHIAVASSA JUAN 

CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS “, 

Exp. N° 9590749, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Fco, 23/10/2020.-

1 día - Nº 281283 - $ 150,51 - 30/10/2020 - BOE

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia 

y 3º Nominación en lo Civil y Comercial, de Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

Secretaria Nº 6, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

Juan Carlos Domingo ROCCA ó ROCCA VITTO-

NE, DNI Nº 6.595.168, en los autos caratulados: 

“ROCCA ó ROCCA VITTONE, Juan Carlos Do-

mingo - Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 

9403897), para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de octubre 

de 2020. Juez: Dr. Pablo Gustavo MARTINA; Se-

cretaria: Dra. Anahí Teresita BERETTA.

1 día - Nº 281286 - $ 253,86 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 35 Nom. C. y C. de Cba. 

en autos” SUGASTI MARÍA MICAELA CARMEN 

- LOPEZ ALONSO Y/O LOPEZ, EMILIO RA-

FAEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te: 5440392”,cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LOPEZ ALONSO Y/0 

LOPEZ, EMILIO RAFAEL D.N.I 2.792.741 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

ultima publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: DIAZ VILLA-

SUSO Mariano A. Juez. OTERO GRUER Lucas 

E. Prosec.

1 día - Nº 281287 - $ 175,42 - 30/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. de 4º Nom., en lo Civil y Co-

mercial de Río Cuarto, Sec. Nº 7, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, CRAVERO HUGO DANTE D.N.I. Nº 

13.090.389, en los autos caratulados: “Cravero 

Hugo Dante – Declaratoria de Herederos (Expte. 

Nº 9449533)”, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Octubre de 

2020. Fdo.: Dra. Pueyrredon Magdalena - Juez 

- Dra. Sobrino Lasso María Isabel - Secretaria.-

1 día - Nº 281289 - $ 214,64 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Com. 45ª Nomi-

nación, 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. LORENZO SANTIAGO KUNZ, 

D.N.I. 6.545.562 en autos caratulados “KUNZ, 

LORENZO SANTIAGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte.: Nº 9463519, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, pueden efec-

tuar su presentación por vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

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

16/10/2020.- Fdo.: Dra. Raquel VILLAGRA – Jue-

za – Dra. Nilda Estela VILLAGRAN – Secretaria-.

1 día - Nº 281542 - $ 454,20 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia Civil y Comercial de 

12a. Nominación de la ciudad de Córdoba en 

los autos caratulados “CUELLO JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

9289920” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Córdoba, 

15/10/2020.- Firmado: Verónica Carla Beltramo-

ne.-

1 día - Nº 281290 - $ 187,61 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. Civ. y Com y Conc. y 

Flia.de Cruz del Eje cita y emplaza a herederos 

y acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados a su muerte por 

la causante JUANA ELVA VELEZ en los autos 

“VELEZ, JUANA ELVA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” E. 9518525 para que en el plazo 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho. Oficina 20 de octubre de 2020.-

1 día - Nº 281294 - $ 115 - 30/10/2020 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación  en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia  de la ciudad de Cosquín,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho  a los 

bienes dejados por el causante -  Sr. Alberto Raúl 

Heredia, por el término de 30 días  bajo aper-

cibimiento de Ley, en autos caratulados  “EX-

PEDIENTE N°:9271074 - HEREDIA, ALBERTO 

RAÚL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

COSQUIN, 28/09/2020.- DR. MARTOS, Fran-

cisco Gustavo (JUEZ) - DRA.FIRBANK, María 

Constanza (SECRETARIA). 

1 día - Nº 281303 - $ 456,55 - 30/10/2020 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación  en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia  de la ciudad de Cosquín,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho  a 

los bienes dejados por el causante -  Sr. Ricar-

do León Trazar, por el término de 30 días  bajo 
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apercibimiento de Ley, en autos caratulados  

“EXPEDIENTE N°:8753673 - TRAZAR, RICAR-

DO LEON - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

COSQUIN, 15/10/2020.- DR. MARTOS, Fran-

cisco Gustavo (JUEZ) - DRA. CHIARAMONTE, 

Paola Elizabeth (PROSECRETARIA LETRADA). 

1 día - Nº 281304 - $ 468,45 - 30/10/2020 - BOE

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

Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MERCADO, OLEGA-

RIO FRANCISCO, DNI 2.904.150, en autos 

SCARPONI, DOMINGA ELVIRA - MERCADO, 

OLEGARIO FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. 1904851, para que en 

el término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 16/10/2020. 

Fdo.: Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina S. 

Juez; Dra. OLIVA, MARIELA.- 

1 día - Nº 281305 - $ 181,78 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 6, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PATRICIA DEL VALLE 

NIETO, DNI 17.009.145, en autos NIETO, PATRI-

CIA DEL VALLE  - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, Expte. 9558520, para que en el término 

de treinta días a partir de la fecha de publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Tercero, 21/10/2020. Fdo. 

MARTINA, Pablo G., Juez; BERETTA, Anahi T., 

Secretaria.-

1 día - Nº 281306 - $ 163,76 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1°Ins. y 50 Nom. Civ.y Com., 

cita y emplaza a los  herederos, acreedores a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por LAZA, NELIDA DEL CAR-

MEN (exp: 9363799)y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art 659 CPC, conforme las pautas particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020-  para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

.”Fdo:QUARANTA María Antonela; Dr. CAFFE-

RATA Juan Manuel –Juez-

1 día - Nº 281357 - $ 268,17 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40 Nom. Civil y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de LARRAZ MARIA ASUNCION 

en autos caratulados LARRZ MARIA ASUNCION 

- TESTAMENTARIO EXPTE Nº 9301415 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 14-10-2020. Sec. CA-

RRIZO Alejandra Analía- Juez MAYDA Alberto 

Julio.  

1 día - Nº 281362 - $ 383,45 - 30/10/2020 - BOE

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

tancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 

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

del Dr. Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de HECTOR 

DANIEL PORTILLA, en autos “PORTILLA, HEC-

TOR DANIEL – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Exp. N° 9594005, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. San Fco, 26/10/2020.-

1 día - Nº 281429 - $ 149,98 - 30/10/2020 - BOE

Río Tercero, Pcia. de Córdoba.- La Sra. Jueza de 

1ra. Instancia en lo C.C. y Flía., Secretaría Nro. 

4, cíta y emplaza  a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante,  

Doña SIXTA ELENA CHIRINO O ELENA CHIRI-

NO, para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan a  estar a derecho en los autos 

caratulados “CHIRINO SIXTA ELENA O  ELENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº 8994218”,   bajo apercibimiento de ley.- FDO: 

Pavón Mariana Andrea:  JUEZA  - Borghi Pons 

Jesica Andrea: SECRETARIA.- 

1 día - Nº 281434 - $ 199,27 - 30/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst y 42 Nom de la Ciudad de 

Córdoba, en estos autos caratulados “BURGOS 

ISIDRO VICTOR-DECLARATORIA  DE HERE-

DEROS EXPTE N° 9359720 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Sr ISIDRO 

VICTOR BURGOS DNI 5.444.774, para que den-

tro de los VEINTE días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

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

dif. Ley 9.135). Fdo. SUELDO JUAN MANUEL, 

Juez.- PUCHETA DE TIENGO GABRIELA MA-

RIA-Secretaria

5 días - Nº 281457 - $ 1041,40 - 05/11/2020 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes VA-

LLEJOS, ELVA ROSA D.N.I. Nro. 4.386.374, YUD, 

ELVA EDITH D.N.I. Nro. 14.155.685 y YUD, CAR-

LOS EMILIO D.N.I. Nro. 6.468.069. en autos ca-

ratulados “VALLEJOS, ELVA ROSA - YUD, ELVA 

EDITH - YUD, CARLOS EMILIO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”–Expte Nº 9486000 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 08/10/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: CAFFERATA 

Juan Manuel-Fecha: 2020.10.08-LAIMES Liliana 

Elizabeth-Fecha: 2020.10.08.-

1 día - Nº 281485 - $ 263,93 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “URBANI, 

Abel Alberto – Declaratoria de Herederos” Nº 

9442728, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante, Don Abel Alberto 

URBANI, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)”. Of.23/10/2020. Fdo: 

Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; Dra. Carolina M. 

CAMINOTTI, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 281486 - $ 207,75 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez del J. 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2  

a cargo de la Dra. Giletta, Claudia Silvina - Secre-

taria, de la ciudad de San Francisco (Cba), en los 

autos caratulados: “CHIANTUR, DANTE LUIS - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 

9588540), oportunamente cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y a bienes del causante CHIANTUR DANTE 

LUIS, para que en el término de treinta días co-

rridos comparezcan a estar a derecho, publicán-

dose edictos en el “Boletín Oficial” por el término 

de un día (art. 2340 del CCyC). - San Francisco 

(Cba.) 22 de Octubre de 2020.- Fdo: CASTELLA-

NI, Gabriela Noemí- Juez de 1ra. Instancia.- GI-

LETTA, Claudia Silvina - Secretaria Juzgado 1ra. 

Instancia.- 

1 día - Nº 281493 - $ 269,76 - 30/10/2020 - BOE

RÍO TERCERO: SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. Nº 2, de RIO 

TERCERO, a cargo de la Dra. CUASOLO, María 

Gabriela, cita y emplaza a acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

Causante Sr. DOMINGO ALBERTO REARTES, 

DNI N° 14.050.358 en autos caratulados “REAR-

TES, DOMINGO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 8302285” 
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para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 16/10/2020. Dra. PAVON, Mariana 

A.; Dra. OLIVA, Mariela.

1 día - Nº 281501 - $ 228,42 - 30/10/2020 - BOE

La Sra Juez de 1ra Inst. Civil y Com. 43a Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la  cau-

sante Sra. DAMIANA DEL CARMEN FLORES, 

DNI 2.723.034 , en autos caratulados “RIOS 

JUAN FERNANDO -FLORES DAMIANA DEL 

CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte n° 5086117, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

(art. 2340 del C.C.C.N). Cba, 16/10/2020- Fdo: 

Liksenberg, Mariana Andrea -Juez- Meaca Victor 

Manuel -Secretario

1 día - Nº 281506 - $ 202,45 - 30/10/2020 - BOE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 42º 

NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA - SECRETARIA A 

CARGO DE LA DRA GABRIELA MARIA PU-

CHETA, CITA Y EMPLAZA POR EL TERMINO 

DE TREINTA DÍAS A HEREDEROS Y ACREE-

DORES DE DOÑA NORA MIRTA ALMADA Y A 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA SUCESIÓN EN LOS AUTOS CARATULA-

DOS “ALMADA NORA MIRTA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE nº 9066838), 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. PUBLÍQUE-

SE POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL. 

CÓRDOBA, 23 DE OCTUBRE DE 2020.

1 día - Nº 281515 - $ 158,46 - 30/10/2020 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante Sr. LORENZO FRANCISCO FINELLI , 

en  los autos caratulados “ FINELLI LORENZO 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nro.  9504762 -  CUERPO 1) “ , para 

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

partir de la última  publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) 

Bell Ville, 22/10/2020- Fdo. Dr. SANCHEZ Sergio 

Enrique - JUEZ.- Dra. Patricia Eusebio de Guz-

man - SECRETARIA.-

1 día - Nº 281531 - $ 245,91 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de1A INST CIV COM 42A NOM de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del  Sr. FERNANDO GOMEZ LUENGO 

D.N.I. 11.053.991 en autos caratulados EXPE-

DIENTE: 9491809  - GOMEZ LUENGO, FER-

NANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

digitalmente:PUCHETA Gabriela Maria - Fecha: 

2020.10.26 - SUELDO Juan Manuel” 

1 día - Nº 281535 - $ 217,29 - 30/10/2020 - BOE

La señora Juez de 1ª Inst y 2° Nom Civil Com 

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante Sra. CLAUDIA ALEJANDRA LAU-

RENTI , en  los autos caratulados “ LAURENTI 

CLAUDIA ALEJANDRA S/ DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nro. 9558869) “ , para que 

en el término de treinta (30) días corridos a partir 

de la última  publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) Bell 

Ville, 21/10/2020- Fdo. Dra. BOGGIO Noelia Lilia-

na - PROSECRETARIA.

1 día - Nº 281537 - $ 222,06 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia C. C. Conc. Flia. 

Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - de 

Las Varillas (San Martín 22) en los Autos Cara-

tulados “SAA, OLGA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 9573494 cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante, SAA Olga, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a juicio, bajo apercibimientos, publicándose 

edictos por el término de un día en el “Boletín Ofi-

cial”. 22/10/2020. Fdo. MUSSO, Carolina (Juez) 

AIMAR, Vanesa (Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 281554 - $ 186,02 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 43 Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

ONTIVERO, JOSE RAMON y GUZMAN, NICA-

SIA O NICACIA MERCEDES, en los autos cara-

tulados ONTIVERO, JOSE RAMON–GUZMAN, 

NICASIA O NICACIA MERCEDES-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. 9440488),para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: Dra. LIKSENBERG 

Mariana Andrea, Secretario: Dr. MEACA Víctor 

Manuel. Córdoba, 29 de Septiembre de 2020. 

Los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020-

1 día - Nº 281558 - $ 395,90 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 16ª NOM 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

BAZAN GARROCQ, MARIA LAURA en autos 

caratulados: BAZAN GARROCQ, MARIA LAU-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp-

te. N° 9468603, para que dentro de los treinta 

días (arts. 2340 CCCN) siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho. 

CORDOBA, 23/10/2020. Fdo.: MURILLO, María 

Eugenia. LOPEZ, Gabriela Emilce

1 día - Nº 281565 - $ 153,16 - 30/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ y Com de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de ISAAC TORRES, en 

autos caratulados: Torres Isaac - Declaratoria de 

Herederos - Expte. 9504886, para que dentro del 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2340 CCyC). 16/10/2020. Fdo Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; María de los A. Rabanal, 

Sec.

1 día - Nº 281566 - $ 168,53 - 30/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst. y 4° 

Nom., C. C. y F. de Villa María, en autos “BARRA, 

CLAUDIO VICENTE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. Nº 9400359) cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de CLAU-

DIO VICENTE BARRA, DNI 6.573.870, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Villa María, 14/9/2020. Juez: Dr. 

Sebastián Monjo, Secretaría N° 7, Dr. Jorge Luis 

García.

1 día - Nº 281568 - $ 162,70 - 30/10/2020 - BOE

Alta Gracia: El Sr. Juez de  1ª.  INST. JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 2da. - SEC.1 de Alta Gra-

cia, Pcia. de Cba., cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que consideren con 

derecho a la Herencia de los causantes  Pablo 

López  y  Yolanda Dominga Carranza:  en autos 

LÓPEZ, PABLO - CARRANZA, YOLANDA DO-
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MINGA DECLARATORIA DE HEREDEROS Ex-

pediente N° 9514162,  por el término de treinta 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

bajo  apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, 22 de 

octubre del 2020.- Fdo: VIGILANTI Graciela Ma-

ría. – Juez de 1ra.- Instancia.- CATTANEO Nestor 

Gustavo. – Secretario Juzgado 1ra instancia.- 

1 día - Nº 281579 - $ 225,77 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. Civ.y Com. De 17º Nom. De 

la Cdad de Córdoba, Dra. BELTRAMONE, Veró-

nica C., Secr., Dra. DOMINGUEZ Viviana M., en 

los autos caratulados “COCCA BORELLA, ENRI-

QUE ABEL - VELEZ, MARIA AMELIA- DECL. DE 

HERED. EXPTE. 6228117 ordena la publicación 

de edictos: CORDOBA, 16/10/2020..Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN) FDO.  BELTRAMONE, 

Verónica C. JUEZ/A DE 1RA. INST; RODRIGUEZ 

JUNYENT, Santiago, PROSECRET. LETRADO

1 día - Nº 281590 - $ 271,35 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del SR. FERNANDEZ 

LUIS MIGUEL en autos caratulados FERNAN-

DEZ LUIS MIGUEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9306324 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 21/10/2020.– Texto firmado digital-

mente por: MAYDA Alberto Julio - ANGIULA Ca-

rina Andrea.

1 día - Nº 281591 - $ 160,05 - 30/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, TERCE-

RA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO, 

SECRETARIA NRO 6 A CARGO DE LA DOC-

TORA BERETTA ANAHÍ TERESITA, CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y 

TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DE-

RECHO A LOS BIENES DEJADOS POR LOS 

CAUSANTES SRES. PEDRO INGINIO TORREZ 

Ó PEDRO INGINIO TORRES DNI 6.620.463 

Y  NILDA TEODOLINDA OLIVA L.C. 3.168.434, 

EN LOS AUTOS TORREZ Ó TORRES, PEDRO 

INGINIO Ó PEDRO INGINIO - OLIVA, NILDA 

TEODOLINDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 9444362, PARA QUE COMPAREZ-

CAN A TOMAR PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 

TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, BAJO APERCI-

BIMIENTO DE LEY. PUBLÍQUESE EDICTOS 

CITATORIOS POR EL TÉRMINO DE UN DÍA EN 

EL BOLETÍN OFICIAL (ART. 2340 CÓD. CIVIL Y 

COM. DE LA NACIÓN). DÉSE INTERVENCIÓN 

AL SR. FISCAL QUE POR TURNO CORRES-

PONDA. NOTIFÍQUESE. RÍO TERCERO, 23 

DE OCTUBRE DE 2020. JUEZ 1º INSTANCIA 

MARTINA PABLO GUSTAVO; SECRETARÍA 1º 

INSTANCIA BERETTA ANAHÍ TERESITA

1 día - Nº 281645 - $ 803,35 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2DA NOM (EX SEC.2)- RIO SEGUN-

DO, en autos caratulados “PEDERNERA, ELVA 

O ELBA MODESTA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Exp. Nº 9444616; cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante DOÑA, PEDERNERA, 

ELVA O ELBA MODESTA, DNI 5.272.528, para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial. bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino- JUEZ- BARNADA 

ETCHUDEZ Patricia Roxana-Prosecretaria. Río 

Segundo 20/10/2020.-

1 día - Nº 281593 - $ 249,62 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANDRES AGUSTIN 

BONALDI en autos caratulados BONALDI, AN-

DRES AGUSTIN – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9564995 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 15/10/2020. Texto firmado digital-

mente por: AGNOLON Elena Verónica.

1 día - Nº 281594 - $ 147,33 - 30/10/2020 - BOE

LABOULAYE. El sr. juez de 1° Inst. y U. Nom. en 

lo C. y C. de Conc. y Flia. de la ciudad de La-

boulaye, Sec unica, cíta y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de RUBEN EDUARDO CAMPANA, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, en los autos caratulados: “CAMPANA, 

RUBEN EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N° 9497643- Fdo. Dr. Ignacio 

SABAINI ZAPATA. Of. 02/10/2020

1 día - Nº 281599 - $ 171,18 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1A INS.CIV.COM.FLIA. 1A-

S.2 – V.MARIA, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante VEREA, Emilio o Emilio 

Miguel para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación 

–ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados “VEREA, EMI-

LIO MIGUEL O EMILIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (EXPTE N° 9570885).- Fdo: VU-

COVICH Alvaro Benjamin; FERNÁNDEZ María 

Soledad.-

1 día - Nº 281612 - $ 181,25 - 30/10/2020 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 2 Nom. Civil, Com. Conc 

y Flia de Villa Carlos Paz, en autos “AGUIRRE, 

NORMA AIDEE y MATTIA, HUGO CARLOS- 

Expte N° 9355535” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes, 

Sres AGUIRRE NORMA AIDEE Y HUGO CAR-

LOS MATTIA para que en el término de treinta 

días al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz 

23/10/2020, Fdo.: JUEZ: Viviana RODRIGUEZ-  

SECRETARIO: Mario G BOSCATTO. 

1 día - Nº 281637 - $ 170,12 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados “SANCHEZ, 

MARCELA ALEJANDRA IGNACIA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expediente N° 

9465560” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MARCELA ALEJANDRA 

IGNACIA SANCHEZ, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado. Córdoba, 13 

de octubre de 2020. Fdo.: FLORES, Francisco 

Martin - Juez.

1 día - Nº 281648 - $ 278,77 - 30/10/2020 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes MARTI-

NEZ SIXTO y MARTINEZ MARIA IRENE, 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 C.C.C.), en autos caratulados MARTINEZ 

SIXTO- MARTINEZ MARIA IRENE- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 9418852. 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020

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

Cba, 26/10/2020. Juez: Dra. Valera Alejandra Ca-

rrasco; Sec. Dra. Gisela María Cafure.-

1 día - Nº 281651 - $ 224,71 - 30/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. 

y Com., 3ª Nom., Dr. Viramonte, Carlos I. llama, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de  

Pinciroli, Edita Elides o Edita Elida por el término 

de treinta días para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos ca-

ratulados “PINCIROLI, EDITA ELIDES O EDITA 

ELIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 9594013).- San Francisco, 26 de Oc-

tubre de 2020.- Dra. Tognon, Silvia, Secretaria.-

1 día - Nº 281656 - $ 136,20 - 30/10/2020 - BOE

El Juzgado Civil Comercial Conciliación y Fami-

lia 2ª Nom. Sec. 3 (Ex. Sec. 1) de la ciudad de 

Carlos Paz, en autos caratulados “GAMBARO, 

RUTH DE LOURDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. Nº 9353440), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante RUTH DE LOURDES GAMBARO, para 

que, dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

to por un día en el Boletín Oficial.- Carlos Paz, 

21/08/2020.- Fdo: BOSCATTO, Mario Gregorio 

– RODRIGUEZ, Viviana.-

1 día - Nº 281662 - $ 211,99 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. jueza del Juzg. de 1ª Inst. y de 16° Nom. 

en lo Civ. y Com. de córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ELISA-

BETH O ELIZABETH CARMEN LLANES, D.N.I. 

Nº F 7.370.152, en autos “LLANES, ELISABETH 

O ELIZABETH CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. Nº 9502367”, para que 

dentro de los treinta días (arts. 2340 CCCN) si-

guientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho. Cba. 23/10/2020. Fdo. Digi-

talmente Dra. MURILLO María Eugenia – Jueza; 

Dra. LOPEZ Gabriela Emilce - Prosecr.letrada.

1 día - Nº 281687 - $ 200,86 - 30/10/2020 - BOE

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

Carlos Paz en autos CARRIO CARLOS JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE 2887588 ha dictado el siguiente decreto: 

VILLA CARLOS PAZ 24/08/2020... Atento a lo pe-

ticionado, constancias de autos que dan cuenta 

del deceso del heredero Carlos Daniel CARRIO y 

lo dispuesto en el Art. 97 del CPCC suspéndase 

el tramite de la presente causa. Notifíquese. Cíte-

se y emplácese a los que se consideren con de-

recho a a la sucesión del causante para que en el 

termino de 20 días siguientes al de la ultima pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho y obrar de la  forma que mas le convenga. 

Notifíquese. Publíquense edictos citatorios. Fdo. 

Olcese Andres. Juez. Giordano Maria Fernanda. 

Secretaria. CARLOS PAZ, 13/10/2020. Proveyen-

do a lo peticionado por el Dr. Bonanzea, téngase 

presente lo manifestado, a cuyo fin rectifíquese 

el proveído de fecha 24/08/2020 donde dice “(...) 

para que el en término de 20 días siguientes al 

de la última publicación de edictos (...)”  debe de-

cir “para que el en término de 30 días siguientes 

al de la última publicación de edictos”. Notifíquese 

el presente proveído conjuntamente con el pro-

veído de fecha 24/08/2020. Fdo. Giordano Maria 

Fernanda. Secretaria.

1 día - Nº 281707 - $ 553,84 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1° Inst. C.C. 

Conc. y Flia de 1° Nominación de la Ciudad de 

Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 1 a car-

go del Dr. Gustavo José RODRIGUEZ en Autos 

“BENGOLEA,  ALBERTO GABRIEL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte.: 7058283) 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Alberto Gabriel Bengolea DNI Nº 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. VILLA DOLORES, 26/10/2020. 

Fdo.: RODRIGUEZ Gustavo Jose - Secretario.

1 día - Nº 281726 - $ 199,27 - 30/10/2020 - BOE

FERREYRA, JOSE LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte Nro. 9398263. SAN 

FRANCISCO - Fecha: 04/08/2020.El Sr. Juez 

de 1° Instancia y 2° Nom. en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de San Francisco, Secretaría N° 3, 

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

ren con derecho a la sucesión del causante FE-

RREYRA, José Luis, para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a juicio en los autos 

caratulados “FERREYRA, JOSE LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9398263), 

bajo los apercibimientos de ley.- Fdo: CHIALVO 

Tomas Pedro (juez) . ROSSETTI Rosana Beatriz 

(Secretaria).

1 día - Nº 281733 - $ 208,81 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 38a Nom, en los 

autos caratulados “LUDUEÑA, MIGUEL ANGEL 

LORENZO - LEON, TRANSITO ELINA” Expte. 

4297197, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante, Tránsi-

to Elina León, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 

21/09/2020. Fdo.: Jueza: ASRIN, Patricia Veró-

nica. Prosecretaria: VILLALBA, María Fernanda

1 día - Nº 281739 - $ 161,11 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18va. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante Victor Heden Zandri D.N.I. 

Nº 6.586.027, en los autos caratulados “ZAN-

DRI, VICTORIO HEDEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nro. 9363761) para que 

dentro de los treinta días siguientes al de su pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. ALTAMIRANO, Eduar-

do Cristian, Juez - VILLADA, Alejandro José, Se-

cretario. Córdoba, 14/10/2020

1 día - Nº 281752 - $ 394,90 - 30/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 42° Nominación 

Civil Y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

Dr. SUELDO Juan Manuel, en autos caratula-

dos:”PEREZ TEODORO-PEREZ FERNANDA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(EXPEDIENTE: 9361961 ) Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes: PEREZ, Teodoro DNI 8.061.385 y PE-

REZ, Fernanda Susana, DNI 11.746.500, a fin de 

que en el plazo de 30 días corridos subsiguientes 

a la presente publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba. 23/10/2020. FDO: SUELDO Juan Ma-

nuel-JUEZ-PUCHETA, Gabriela María-SECRE-

TARIA DE JUZGADO-

1 día - Nº 281757 - $ 462,10 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación Ci-

vil Y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr. 

Arévalo, Jorge Alfredo, en autos caratulados:”DE-

MARTINI, ANDRES HERMES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”(EXPEDIENTE: 9465474 

) Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante DEMARTINI, ANDRES 

HERMES D.N.I. 6.574.712, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes a la 

presente publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba. 23/10/2020. FDO: ARÉVALO, Jorge 

Alfredo- JUEZ-, MOYANO Valeria Cecilia-PRO-

SECRETARIA DE JUZGADO-

1 día - Nº 281770 - $ 442,50 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “MANDRILE, 

ALFREDO JOSE – Declaratoria de Herederos” 

Nº 8737003, cita y empláza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante ALFREDO 

JOSE MANDRILE, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.).  Fdo: Dr. Claudio D. GOMEZ, 

Juez.

1 día - Nº 281800 - $ 423,60 - 30/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 41A 

Nominación Dra.Ferreyra María Inés, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes MARCELO ARIEL ES-

COBAR DNI Nº 24.532.628 para que dentro de 

los treinta días de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho en autos caratulados 

ESCOBAR MARCELO ARIEL-Declaratoria de 

Herederos-Expte 9001003.-Oficina 13/10/20.-

Fdo: Dra. Ferreyra María Inés:Juez.-Dr. Cornet 

Roberto Lautaro: Secretario.-

1 día - Nº 281816 - $ 362 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 46º Nom en lo C Y C. de la 

Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los Sres. Brizuela Nicolas Serapio 

DNI Nº 6.474.188 y la Sra. Murua Ramona Bri-

gida, D.N.I. Nº 2.723.150, en autos caratulados 

“BRIZUELA, NICOLAS SERAPIO - MURUA, RA-

MONA BRIGIDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expediente Electronico - Nº 9514916 y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el termino de 30 días a partir de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Cba 15 de Octubre 2020. Fdo: Mayda Alberto 

J. Juez -Laimes Liliana E. - Secretaria

1 día - Nº 281848 - $ 444,60 - 30/10/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y Unica en 

lo Civ.,  Com.,  Conc.  y Flia cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho  a la herencia de TEIXI-

DO Nicanor en autos caratulados ”TEIXIDO NI-

CANOR  - DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

Nº9522110, para que en el término de veinte (30) 

días a contar desde la última fecha de  publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación (art. 2340 

2º Parrafo CCC).- Laboulaye, 13/10/2020- FDO: 

DR. SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés 

1 día - Nº 281919 - $ 447,20 - 30/10/2020 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1A Inst. 3A Nom. Civ., 

Com. Y Flia. De Villa María, Sec. N° 5 cita y em-

plaza a  los herederos y acreedores del causante 

Gabriel Hipólito BERARDO para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“BERARDO, GABRIEL HIPÓLITO O HIPOLITO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

8263097  FDO: GARAY MOYANO Maria Alejan-

dra – JUEZ.

1 día - Nº 281927 - $ 321,40 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 2ª Nominación de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. Gabriela 

Noemí Castellano, Secretaría Nº 2, llama, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante Gudiño Raúl Alberto para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos “GUDIÑO RAÚL ALBERTO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE Nº 

9594014) y bajo los correspondientes apercibi-

mientos de ley.- Dra. Gabriela Noemí Castellano 

– Juez; Dra. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

1 día - Nº 281931 - $ 446,70 - 30/10/2020 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Antonio Transito RAMIREZ, DNI nº 6.469.825 

en los autos caratulados “RAMIREZ, ANTONIO 

TRANSITO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte.7106561” para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo de 

2019. Dr. Eduardo B. Bruera - Juez - Dra.María 

M.Miro -Secretaria”

1 día - Nº 281932 - $ 394,90 - 30/10/2020 - BOE

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

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. GUERRERO JUAN CAR-

LOS, DNI 4.161.310, en los autos caratulados: 

“GUERRERO JUAN CARLOS–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS–EXPTE N°9402261, para que 

dentro del plazo de treinta (30) días, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCyCN). CORDOBA, 20/10/2020. 

Firmado: DRA. VILLAGRA RAQUEL (JUEZ)

1 día - Nº 281963 - $ 391,95 - 30/10/2020 - BOE

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

lo Civil, Com. y de Flia. de 4ta Nominación, Sec. 

N°7, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de EDUARDO JOSE BERTERO, en 

los autos caratulados “Bertero, Eduardo José - 

Declaratoria de Herederos” Expte. n°9486975, 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. V. María. 14/10/2020. Fdo: GARCIA, Jorge 

Luis. Secretario.-

1 día - Nº 281613 - $ 173,30 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST CIV COM 28A NOM-

SEC, en autos “GONZÁLEZ FIGUEROA, GRA-

CIELA MÓNICA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ Expte. 9132020, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Graciela 

Mónica Gonzáles Figueroa DNI 5.819.000, 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. Fdo: GA-

RRIDO, Marcela Blanca Esther PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - VINTI, Angela María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 281976 - $ 488 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 49ª Nom. en lo Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“BORDA BOSSANA, OSCAR ALFREDO - De-

claratoria de Herederos” (Exp. 9500052), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del señor Oscar Alfredo BORDA BOSSA-

NA, para que dentro de los 30 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. RUIZ 

ORRICO Agustín, Secretario de 1ª Inst.. Córdo-

ba, 06/10/2020.-

1 día - Nº 281983 - $ 420 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: “CASTRO Julio Victoriano –Declaratoria 

de Herederos –(Expte. N° 9072655) ha dictado 

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

Téngase por adjuntado informe del Registro de 

Actos de Ultima Voluntad y téngase presente lo 

informado por el Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos de 

JULIO VICTORIANO CASTRO. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
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por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

gase saber en la publicación de edictos dispuesta, 

a los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su 

presentación en forma remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Se-

rie A de fecha 06/06/2020.” Fdo.: Dra. VILLAGRA 

Raquel -Juez-.-  

1 día - Nº 281970 - $ 1161,20 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados “MUÑOZ, 

FRANCISCO AGUSTIN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente N° 9573155: cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Muñoz Francisco Agustin, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

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

CCCIM) y (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.13S).- 

Cba. 27/10/2020 Juez: BELTRAMONE Veronica  

- Pros. Carla CARUBINI Andrea Fabiana.-  

1 día - Nº 281986 - $ 529,65 - 30/10/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial De 1° Inst. y 51° 

Nom de esta Ciudad, en los autos caratulados 

“BUSTOS BERTA LEONARDA- DIAZ ABEDEON 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. 6707867”. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante DIAZ ABEDEON RAMON DNI N° 

6.365.980, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art 2340 del C.C.C). Fdo. MAS-

SANO, Gustavo Andrés, Juez Juzgado Primera 

Instancia.

1 día - Nº 282008 - $ 519,45 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. FAM. 2ª-Nom. SEC.3. 

RÍO TERCERO. Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, CEN-

TANI o CENTANNI, Elva Ester o Elva Esther, DNI 

4.126.995, en los autos caratulados “CENTANI o 

CENTANNI, Elva Ester o Elva Esther- CENTANI 

o CENTANNI, Elva Esther o Elva Ester-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-” Expte. N°9162916, 

por el término de treinta días, acrediten esa con-

dición, comparezcan a estar a derecho, y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley. Río 

Tercero, 21/10/2020. Fdo dig. PAVON Mariana 

Andrea; ASNAL, Silvana del Carmen.

1 día - Nº 282068 - $ 522 - 30/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“GARBELOTTO EVANGELINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 7143074- que 

tramitan por ante el Tribunal civil de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, secretaria única a cargo del Dr. Fer-

nando S. Del GRECO, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORRAL DE BUSTOS, 27/03/2019. 

Agréguese. Por iniciadas las presentes diligen-

cias de declaratoria de herederos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante EVANGELINA GARBELOTTO, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dese in-

tervención al Sr. Fiscal de la Sede... Notifíquese.- 

Fdo. GOMEZ, Claudio Daniel - JUEZ- Y Carolina 

Mabel Caminotti - Pro-secretaria letrada.-

1 día - Nº 282070 - $ 816,10 - 30/10/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y Unica en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de TORRES, 

Justino Abel en autos caratulados ”TORRES, 

JUSTINO ABEL” - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Nº 9123274, para que en el término 

de veinte (30) días a contar desde la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación (art. 2340 2º Parrafo CCC).- Laboulaye, 

06/08/2020- FDO: DR. SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés.

1 día - Nº 282085 - $ 452,30 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª y 27º Nom, Civ. y Com de Cordo-

ba ,   Cíta y empláza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ELENA EMPERATRIZ O ELENA 

E. CAMARGO, DNI 1.576.968. para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 18/09/2020 Juez 

FLORES Francisco Martin  Sec. AGRELO  Con-

suelo Maria.

1 día - Nº 281989 - $ 351,15 - 30/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de la herencia del  cau-

sante  Sergio Omar Donadio,  DNI N°14.622.760,  

en los autos caratulados “DONADIO, SERGIO 

OMAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(N°9581777) para que en el termino de 30 días 

corridos a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Fdo. Juez/a 

de 1ra. Instancia: Bentancourt Fernanda.-Pro 

Secretario/a  Letrado Juzgado de 1ra. Instancia: 

Torasso Marina Beatriz.-

1 día - Nº 282096 - $ 516,90 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 2A Nom. (EX SEC.2) de la 

ciudad de Rio Segundo, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Rosa Nelida Neira 

DNI 3.970.131 en los autos caratulados: “ NEIRA 

NELIDA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 8698640)”, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

del causante para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho.- Córdoba, 30 de 

Octubre de 2020.- Fdo.: BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana(Secretario) GONZÁLEZ Héctor 

Celestino.(Juez).

1 día - Nº 282099 - $ 456,55 - 30/10/2020 - BOE

El/la Sr/a. a cargo del Juezgado de 1º Inst. y 46ª 

Nom.C.C. Ciudad de Córdoba Secr. Dra. Liliana 

Laimes en autos “MARCUCCI, ANGEL JAIME 

Declaratoria de Herederos Expte Nº 9407777)” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Ángel Jaime MARCUCCI DNI Nº 

05.263.335 para que comparezcan a estar a de-

recho de ley por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del C.C.C.N.). 

Córdoba 29/10/2020.

1 día - Nº 282116 - $ 388,55 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° instancia y 2ª Nominación en 

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

ros y acreedores de María Amelia Etcheto y Juan 

Eugenio Compernolle,en estos autos  caratula-

dos “ETCHETO,MARIA AMELIA - COMPERNO-

LLE, JUAN EUGENIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - (9355725)” y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el termino 

de treinta días a partir  de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 14/10/2020- Fdo.:Dra. 

Mira Alicia del Carmen;Juez-Dra. Oviedo Paula 

Ileana; Secretaria.

1 día - Nº 282127 - $ 457,40 - 30/10/2020 - BOE

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

autos “ALVAREZ, LIDIO ALEJANDRO - CISNE-
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RO O CISNEROS, MARÍA ADELAIDA O ADE-

LAIDA–DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.9117401) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 02/10/2020. Juez: PERONA, 

Claudio-Secretario: Bonaldi, Hugo.

1 día - Nº 282138 - $ 390,25 - 30/10/2020 - BOE

El Sr Juez en lo Civil y Com de 1ra. Inst. y 7ma 

Nom de Rio Cuarto, Secr. Nro.13, Dr Santia-

go Buitrago, en autos “URRUTIA Hernan Ale-

jandro-Declaratoria de Herederos” Expte Nro 

9198350, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de Hernan 

alejandro Urrutia, DNI 25462745, para que en el 

tèrmino de treinta dias comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Santia-

go Buitrago: Juez.

1 día - Nº 282194 - $ 392,80 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. Con. y 

Flia de Alta Gracia, Sec. Nº 1; en autos caratu-

lados: “SALGADO, DOLORES ENCARNACION 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 9295163, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante DOLORES 

ENCARNACION SALGADO, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: VIGILANTI, GRACIELA 

MARIA. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA/JAPAZE 

JOZAMI MARIO AUGUSTO. PROSECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  

1 día - Nº 282196 - $ 477,80 - 30/10/2020 - BOE

EXPTE N° 3591986 - CORIA, MERCEDES - 

FERNANDEZ, JOSE EULALIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- La Sra. Jueza de J.1A 

INST.C.C.FAM.6A-SEC.11- de la ciudad de RIO 

CUARTO, proveyo: “RIO CUARTO, 10/08/2020. 

Agréguese el oficio a sus antecedentes. Ha-

biéndose cumplido con lo establecido por la ley 

7869, provéase al escrito inicial: Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte y con 

domicilio procesal constituido. Téngase por inicia-

da la declaratoria de herederos de los causantes, 

Sres. Mercedes Coria y José Eulalio Fernández. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho mediante edictos 

que se publicarán por un día en el BOLETIN OFI-

CIAL, en los términos del art. 152 CPCC (modi-

ficado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese”.- Fdo. 

Dra. MARTINEZ Mariana. Juez; Dra. MANA Carla 

Victoria Secretaria letrada 

1 día - Nº 282236 - $ 945,30 - 30/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO NU-

MERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN FU-

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

VO: 1) Ordenar la cancelación del certificados 

de depósito a plazo fijo a nombre de Julio Cesar 

Villarreal, DNI 25.208.167, que se describe como: 

Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 01636947, 

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

certificado 6314010992, Compensable, Transferi-

ble, emitido por “BANCOR” Banco de Córdoba, 

Sucursal 0314 Villa de María (…) disponiendo 

que la entidad Bancaria referida deberá abonar 

sus importes al titulare una vez transcurridos los 

sesenta (60) días de la última publicación de la 

presente Resolución, la que deberá realizarse 

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

MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A de 1RA. 

INSTANCIA.-

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

CITACIONES

EDICTO - 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 determinarse 

en forma certera si el demandado ha fallecido, 

con el objeto de no conculcar derechos ampara-

dos constitucionalmente, corresponde – confor-

me 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 término de veinte 

días comparezcan a  estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El término del 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel, opongan y prueben excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento”. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecreta-

rio Letrado. 

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

JUZG CIVIL Y COMERCIAL 41 NOM- “EXPE-

DIENTE 8993499 - - COURROUX FIGUEROA, 

ZOE Y OTRO - SUMARIA”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 14/08/2020. 

Agréguese acta de nacimiento de la menor. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentada, por 

parte en el carácter invocado a mérito del poder 

apud acta agregado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente sumaria in-

formación. Admítase. Dése intervención a la Sra. 

Asesora letrada que en turno correspondas, al Sr. 

Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro Civil co-

rrespondiente. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses 

respecto del presente pedido (art. 17 Ley 18.248) 

a los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la última 

publicación. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Requiérase información sobre medidas precau-

torias existentes respecto del interesado (art. 70 

CCCN). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmen-

te por:CANO Valeria Paula Fecha: 2020.08.18 

-CORNET Roberto Lautaro Fecha: 2020.08.18

1 día - Nº 278084 - $ 457,91 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 35º Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y de todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del Sr. Nicolás Florencio 

Moyano, DNI: 10.788.529, a fin que en el plazo 

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

de publicación y comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en los autos caratulados: 

“SÁNCHEZ, HORACIO JAVIER C/ MOYANO, 

NICOLÁS FLORENCIO - EJECUTIVO – EXPTE. 

N° 5718599”. Cba. 17/09/2020. DIAZ VILLASU-

SO, Mariano A.- JUEZ. Sec: OTERO GRUER, 

Lucas E. 

5 días - Nº 278936 - $ 1020,20 - 02/11/2020 - BOE

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

y de familia de La Carlota, en autos: EXPEDIEN-

TE: 7477793 - BERRA MIRTA DEL ARMEN C/ 

LOPEZ PEDRO NORBERTO - ESCRITURA-

CION - ANEXO SIN PRINCIPAL, ordena notificar 

conforme a derecho al Sr. PEDRO NORBERTO 

LOPEZ L.E. Nro. 2.884.364, las siguientes reso-

luciones judiciales: LA CARLOTA, 07/03/2019. 

Atento lo solicitado, con las constancias existen-

tes y las copias acompañadas, reconstrúyase el 
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presente expediente. Agréguense fotocopia au-

tenticada de los instrumentos públicos que exis-

tiesen. Déjese constancia en el SAC. Notifíque-

se.- MUÑOZ, Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA NOLTER, Carlos Enrique PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: LA 

CARLOTA, 18/06/2019. Atento lo solicitado y las 

constancias de los obrados, previamente notifí-

quese 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

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. Com. 

y de Flia, Oficina de Ejecución Fiscal en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE 7709338 MUNI-

CIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA C/ SUCESO-

RES DE BRARDA FRANCISCO BERNARDINO 

Y OTROS- EJECUTIVO FISCAL” se hace saber 

que SE HA DICTADO la SIGUIENTE RESOLU-

CION: “Rio Cuarto, 15 de noviembre de 2018.- 

En virtud de lo dispuesto por el art. 5 ter de la 

ley 9054, el art. 448, el art. 450 y concordantes 

del C.P.C.C. haciendo uso de la facultad oficiosa 

acordada en forma expresa al Tribunal y advirtien-

do que en cada uno de los expedientes relacio-

nados intervienen las mismas partes y se fundan 

en una misma causa de pedir, corresponde dis-

poner la acumulación de las causas N° 7709551 

y 7713057 a los presentes actuados por ser el 

primero que fue ingresado conforme Número de 

Expediente anterior al SAC, lo cual se despren-

de de la respectiva numeración asignada a cada 

uno de ellos procediéndose en consecuencia, 

dejando constancia en el SAC y refoliando los 

mismos, estableciéndose como monto de la de-

manda la suma total de cada uno de los títulos 

bases de las respectivas acciones, resultando la 

suma de $48.868,42.- Por presentado, por par-

te en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido.- Agréguese boleta de pago de apor-

tes a sus efectos. Admítase la presente ejecución 

fiscal.- 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-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia: cítese y emplácese a 

los herederos de Brarda Francisco Bernardino 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.- RODRIGUEZ, RAUL FRAN-

CISCO; PRO-SECRETARIO LETRADO. OTRO 

DECRETO: “Rio Cuarto, 03/12/19. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. Considérese 

extendido el título base de la acción en contra 

de los Sucesores de Ricardo Atilio Brarda, Su-

cesores de Livio Simon Brarda y Anita Angela 

Brarda. Rectifíquese la carátula y tómese razón. 

Líbrese oficio al juzgado federal con competencia 

electoral a los fines solicitados. Al pedido de des-

glose del expediente Judicial N° 7709551, estese 

a la acumulación ordenada 15/11/18.” – FDO.- 

Mansilla, Paola Verónica. OTRO DECRETO: 

“RIO CUARTO, 03/09/2020.Teniendo en cuenta 

que la demanda instaurada en el expediente N° 

7709551 –Certificado de deuda N° 0000000017- 

solo lo es en contra de los SUCESORES DE 

FRANCISCO BERNARDINO BRARDA, por lo 

que no concurren los supuestos contemplados 

en el proveído de fecha 15/11/2018 para que 

continúe dicha causa acumulada a los expe-

dientes N° 7709338 y 7713057, procédase a su 

desglose, debiendo dejar constancia en el SAC. 

Refolíense los presentes autos a partir de fs. 9. 

En consecuencia, rectifíquese el monto de la de-

manda teniendo en cuanta dicha circunstancia y 

la suma de ambos títulos bases de las respecti-

vas acciones, resultando la suma de $30.399,82. 

Notifíquese el presente conjuntamente con el 

proveído de fecha 15/11/2018.- Proveyendo la 

presentación electrónica de fecha 09/07/2020: 

Agréguese la extensión de título acompañada. 

Téngase por ampliada la demanda en contra de 

los Sucesores de Anita Ángela BRARDA. A méri-

to de ello, rectifíquese la carátula y tómese razón. 

Comuníquese el presente proveído junto con el 

decreto inicial.- Notifíquese”.- FDO.- Pueyrredon 

Magdalena.

1 día - Nº 279493 - $ 1923,36 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 7ª Nom. en lo Civ. Com. 

y de Flia, Oficina de Ejecución Fiscal en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE 7708978 MUNI-

CIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA C/ SUCESO-

RES DE BRARDA FRANCISCO BERNARDINO 

Y OTROS- EJECUTIVO FISCAL” hace saber 

que SE HA DICTADO las SIGUIENTES RESO-

LUCIONES: “Rio Cuarto, 15 de noviembre de 

2018.- En virtud de lo dispuesto por el art. 5 ter 

de la ley 9054, el art. 448, el art. 450 y concor-

dantes del C.P.C.C. haciendo uso de la facultad 

oficiosa acordada en forma expresa al Tribunal y 

advirtiendo que en cada uno de los expedientes 

relacionados intervienen las mismas partes y se 

fundan en una misma causa de pedir, correspon-

de disponer la acumulación de las causas N° 

7709369 y 7709634 a los presentes actuados por 

ser el primero que fue ingresado conforme Núme-

ro de Expediente anterior al SAC, lo cual se des-

prende de la respectiva numeración asignada a 

cada uno de ellos procediéndose en consecuen-

cia, dejando constancia en el SAC y refoliando 

los mismos, estableciéndose como monto de la 

demanda la suma total de cada uno de los títu-

los bases de las respectivas acciones, resultan-

do la suma de $47.562,96.- Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido.- Agréguese boleta de pago de apor-

tes a sus efectos. Admítase la presente ejecución 

fiscal.- 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-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia: cítese y emplácese a 

los herederos de Brarda Francisco Bernardino 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 pre-

visto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la 

citación al domicilio tributario denunciado. Notifí-

quese” FDO.-  BUITRAGO, Santiago JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; MARCHESI, Anabella, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: 

“Rio Cuarto, 28 de Octubre de 2019. Agréguese. 

Considérese extendido el título base de la ac-

ción en contra de los Sucesores de Ricardo Atilio 

Brarda, Sucesores de Livio Simon Brarda y Anita 

Angela Brarda.- Rectifíquese la carátula y tómese 

razón. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la 

Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 

9024, obre el procurador conforme a dicho dispo-

sitivo legal.– FDO.- RODRIGUEZ, Raúl Francisco. 

OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 12/12/19.- Pro-

véase a la diligencia que antecede: a lo solicitado 

notifíquese a los codemandados ampliados en el 

proveído de fecha 28/10/19 conjuntamente con el 

proveído de fecha 15/11/18, conforme lo peticio-

nado. Al oficio solicitado, canalice su pretensión 

de conformidad con la facultad conferida al solici-

tante en el art. 18 de la Ley 5805” FDO.- RODRI-

GUEZ, Raúl Francisco.

1 día - Nº 279501 - $ 1545,47 - 30/10/2020 - BOE

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

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

cación 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

CORDOBA - El Señor Juez de 1ra Instancia y 16º 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba en autos caratulados: “GALLO, GI-

SELA VANESA C/ PAJON, ADOLFO CARLOS – 

ABREVIADO – EXPTE 8712899” cita y emplaza 

a los herederos de ADOLFO CARLOS PAJON 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere. Publíquense edictos ci-

tatorios 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

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 CORDEIRO, 

María Victoria, Prosecretario Letrado. 

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

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

de Flia, Oficina de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE 7709445 MUNICI-

PALIDAD DE ALCIRA GIGENA C/ SUCESORES 

DE BRARDA FRANCISCO BERNARDINO Y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL” se hace saber que 

SE HA DICTADO la SIGUIENTE RESOLUCION: 

“Rio Cuarto, 15 de noviembre de 2018.- En virtud 

de lo dispuesto por el art. 5 ter de la ley 9054, el 

art. 448, el art. 450 y concordantes del C.P.C.C. 

haciendo uso de la facultad oficiosa acordada 

en forma expresa al Tribunal y advirtiendo que 

en cada uno de los expedientes relacionados 

intervienen las mismas partes y se fundan en 

una misma causa de pedir, corresponde dispo-

ner la acumulación de las causas N° 7709562 

y 7709660 a los presentes actuados por ser el 

primero que fue ingresado conforme Número de 

Expediente anterior al SAC, lo cual se despren-

de de la respectiva numeración asignada a cada 

uno de ellos procediéndose en consecuencia, 

dejando constancia en el SAC y refoliando los 

mismos, estableciéndose como monto de la de-

manda la suma total de cada uno de los títulos 

bases de las respectivas acciones, resultando la 

suma de $ 47.346,26. Por presentado, por par-

te en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido.- Agréguese boleta de pago de apor-

tes a sus efectos. Admítase la presente ejecución 

fiscal.- 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-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. En consecuencia: cítese y emplácese a los 

herederos de Brarda Francisco Bernardino 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 domiclio tributario denunciado. 

Notifíquese.- FDO. MARTINEZ de ALONSO, Ma-

riana, JUEZ. FUNEZ YANINA VERONICA, Pro-

secretario letrado. OTRO: “RIO CUARTO, 30 de 

octubre de 2019. A la ampliación solicitada, no ha 

lugar por no corresponder, debiendo estarse al 

proveído que antecede. FDO RODRIGUEZ, Raúl 

Francisco. Otro: Rio Cuarto, 17/12/19. Agréguese. 

Considérese extendido el título base de la ac-

ción en contra de los Sucesores de Ricardo Atilio 

Brarda, Sucesores de Livio Simon Brarda. En re-

lación a la Sra. Anita Angela Brarda, a quien pre-

tende hacer extensiva la demanda, previamente 

cumpliméntese con lo prescripto por el art. 175 

inc. 2° del C.P.C.C. Al oficio solicitado, canalice su 

pretensión de conformidad con la facultad con-

ferida al solicitante en el art. 18 de la Ley 5805. 

FDO. MARTINEZ de ALONSO, Mariana, JUEZ; 

RODRIGUEZ, Raúl Francisco. Otro: RIO CUAR-

TO, 20 de julio de 2020. Agréguese. Considérese 

extendido el título base de la presente acción en 

contra de Sucesores de Brarda, Anita Angela. 

Rectifíquese la carátula y tómese razón en el Sis-

tema de Administración de Causas (SAC).- FDO. 

PONTI, Evangelina Luciana.

1 día - Nº 280718 - $ 1611,72 - 30/10/2020 - BOE

La Sra Jueza del Juzg de Familia 8a Nom. de la 

ciudad de Cba en los autos LUJAN VANESA AN-

DREA Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACION - 

EXPTE 670674 cita y emplaza a los herederos 

de MERCEDES DEL CARMEN HERRERA DNI 

11.748.542 a fin que en el término de 20 días a 

contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (…).

Fdo. MORA, María Alejandra (JUEZ) - MUZIO, 

Florencia María (PROSECRETARIO).

5 días - Nº 280752 - $ 712,80 - 02/11/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ Molina Gerardo Ni-

colás – PVE” Expte. FCB 13222/2017, ha ordena-

do notificar la siguiente resolución: “Córdoba, 10 

de Marzo de 2020......................  Encontrándose 

preparada la vía ejecutiva, corresponde tener por 

iniciada la demanda presentada, la cual se sus-

tanciará por el trámite previsto para el Juicio Eje-

cutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° del CPCCN). 

En función de la documentación base de la pre-

sente demandada oportunamente acompañada 

y en los términos de la normativa prevista por el 

art. 531 del C.Pr., líbrese sin más trámite manda-

miento de intimación de pago al deudor por el ca-

pital reclamado de $15155.27 con más la suma 

de 20% en que se presupuestan los intereses y 

costas provisorios, a fin de que se requiera de 

pago a la demandada y en defecto del mismo, se 

la cite y emplace para que en el término de cinco 

(5) días de practicado el requerimiento mencio-

nado, comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legitimas  que tuviere y para que 

constituya domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento (conf. 542, 40 y 41 del CPCCN). 

FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Juez Fede-

ral. Córdoba, 29 de Julio de 2020.

2 días - Nº 280761 - $ 1168,10 - 30/10/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA c/ MICUZZI, Lucas 

Leonardo – PVE” EXPTE FCB 50762/2015 ha 

ordenado citar al demandado LUCAS LEONAR-

DO MICUZZI, D.N.I. 33.415.338, en los siguiente 

términos “Córdoba, 12 de Febrero de 2016. Pro-

veyendo la presentación de la parte actora: … 2.- 

Proveyendo la presentación del BNA tendiente a 
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la preparación de la acción ejecutiva: Téngase al 

compareciente por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Agréguese 

la copia compulsada de la documental original 

acompañada y resérvese la original en Secreta-

ría, la cual será restituida a la parte actora una 

vez cumplimentada la etapa correspondiente. 

Téngase por iniciados los trámites de prepa-

ración de la vía ejecutiva en los términos del 

art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 del 

C.P.C.C.N. En función de ello, cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

cinco (5) días de notificada, proceda a reconocer 

o desconocer la firma del documento acompa-

ñado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 

art. 526 del ritual. Se hace saber al citado que 

deberá comparecer personalmente munido de 

su D.N.I. y formular las manifestaciones ante el 

Juez. Dicha manifestación no podrá ser reempla-

zada por un escrito; tampoco podrá formularse 

por medio de gestor (conf. art. 526 CPCCN). 3.- A 

la medida cautelar solicitada, ha lugar (conf. Art 

538 del ritual). Por ende, líbrese Oficio al Registro 

General de la Provincia, en la forma y a los fines 

requeridos. Martes y Viernes para notificación en 

la oficina y el siguiente hábil sí alguna resultare 

feriado (conf. art. 133 del C.P.C.C.N.). Las sucesi-

vas notificaciones por cédulas serán a cargo de 

la interesada conf. art. 137 del C.Pr. Notifíquese a 

la actora por nota en la oficina.” Fdo.: Dr. Alejan-

dro SÁNCHEZ FREYTES, Juez Federal.- Córdo-

ba, 29 de Julio de 2020.

2 días - Nº 280773 - $ 1864,52 - 30/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.5 - en los autos caratulados: ABEL-

DAÑO, SIMONA ESTELA C/ JUAREZ, MIGUEL 

ANGEL - DESALOJO - expte: 7893810 se ha dic-

tado la siguiente resolución. SAN FRANCISCO, 

21/08/2020. A los fines de poner en conocimiento 

a los posibles herederos del causante JUAREZ, 

MIGUEL ANGEL, DNI N° 14.504.535, cíteselos 

por edictos, para que dentro del plazo de 20 días 

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo: VIRAMONTE Carlos Ignacio Juez. 

TOGNON Silvia  Sec.

5 días - Nº 280820 - $ 948,65 - 05/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ CABRERA OSCAR 

SEBASTIAN - EJECUTIVO - EXPTE. 2493618, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 05/02/20 ... ordénese la publicación de edic-

tos por cinco veces en los términos de los arts. 

152 y 165 CPCC los que deberán realizarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo. 

Dra. Maria Rivero, Prosecretaria. Jesús María, 

02/11/2016 ... Cítese y emplácese a la demanda-

da para que en el término de tres (3) días, com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítesela de remate para que dentro 

de los tres (3) días siguientes oponga y pruebe 

excepciones legítimas al progreso de la acción... 

Fdo. Dr. José Sartori, Juez, Miguel Pedano, Se-

cretario.

5 días - Nº 280850 - $ 1454,80 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ SILVA LORENA 

ALEJANDRA - EJECUTIVO - EXPTE. 6636980, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús 

María, 04/02/20 .... ordénese la publicación de 

edictos por cinco veces en los términos de los 

arts. 152 y 165 CPCC los que deberán realizarse 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

Fdo. Dra. Miguel Pedano, Secretario. Jesús Ma-

ría, 31/08/2018 ........ Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de tres (3) 

días, comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días siguientes oponga 

y pruebe excepciones legítimas al progreso de 

la acción...... Fdo. Dr. José Sartori, Juez, María 

Rivero, Prosecretaria.

5 días - Nº 280851 - $ 1476 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ NIEVA EZEQUIEL 

ERNESTO - EJECUTIVO - EXPTE. 6500058, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Ezequiel 

Ernesto Nieva DNI 37.286.665 para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280852 - $ 1266,65 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ AGUERO ROBER-

TO DAVID - EJECUTIVO - EXPTE 6552937, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Agüero 

Roberto David para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. 

Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Dra. Ana Sca-

la, Prosecretaria.

5 días - Nº 280853 - $ 1213,65 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ ALDECOBA ANGEL 

EZEQUIEL - EJECUTIVO - EXPTE 6499925, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Alde-

coba Ángel Ezequiel para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho en los 

presentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. 

Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Dra. Ana Sca-

la, Prosecretaria.

5 días - Nº 280854 - $ 1229,55 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ ALMADA MARTÍN 

ARIEL - EJECUTIVO - EXPTE 6514556, se ha 

dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Almada 

Martín Ariel para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho en los presentes 

autos bajo apercibimiento y cíteselo de remate 

para que en el plazo de tres días subsiguientes, 

vencidos los primeros, oponga excepciones y 

ofrezca prueba que haga a su derecho, a cuyo 

fin, publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. Dra. 

María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280855 - $ 1120,90 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ BARRIONUE-

VO RAMÓN GABRIEL - EJECUTIVO - EXPTE 

6553022, se ha dictado la siguiente resolución: 

Jesús María, 17/10/2019. .... cítese y emplácese 

al Sr. Barrionuevo Ramón Gabriel para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dra. María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280856 - $ 1152,70 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ CASTRO JUAN 

DANIEL - EJECUTIVO - EXPTE 6515028, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 
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17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Castro 

Juan Daniel para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho en los presentes 

autos bajo apercibimiento y cíteselo de remate 

para que en el plazo de tres días subsiguientes, 

vencidos los primeros, oponga excepciones y 

ofrezca prueba que haga a su derecho, a cuyo 

fin, publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. Dra. 

María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280857 - $ 1115,60 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° 

Nom., en autos CETROGAR SA C/ FRANCO 

CRISTIAN ANTONIO - EJECUTIVO - EXPTE 

6553371, se ha dictado la siguiente resolución: 

Jesús María, 17/10/2019. .... cítese y emplácese 

al Sr. Franco Cristian Antonio para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes autos bajo apercibimiento y 

cíteselo de remate para que en el plazo de tres 

días subsiguientes, vencidos los primeros, opon-

ga excepciones y ofrezca prueba que haga a su 

derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por cin-

co veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280858 - $ 1229,55 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ GONZALEZ FRAN-

CO GUSTAVO - EJECUTIVO - EXPTE 6515532, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 13/06/2019. .... Notifíquese por edictos como 

se pide de conformidad al art. 152 del CPC a cuyo 

fin cítese y emplácese a la demandada conforme 

el art. 165 del CPC, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en los térmi-

nos del proveído de fecha 30/08/2018: Avocase. 

...... Cítese y emplácese al demandado para que 

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

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución...... Fdo. Dr. Mariano Pelliza 

Palmes, Juez y Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280859 - $ 1828,45 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ HEREDIA MARIA 

FERNANDA - EJECUTIVO - EXPTE 6515591, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sra. Ma-

ría Fernanda Heredia DNI 24.833.172 para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho en los presentes autos bajo apercibi-

miento y cíteselo de remate para que en el plazo 

de tres días subsiguientes, vencidos los prime-

ros, oponga excepciones y ofrezca prueba que 

haga a su derecho, a cuyo fin, publíquense edic-

tos por cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 

y 165, CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, 

Juez y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280860 - $ 1253,40 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CREDIAR SA C/ OJEDA DARIO BEN-

JAMIN - EJECUTIVO - EXPTE. 7904530, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Darío 

Benjamin Ojeda DNI 27.813.226 para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280861 - $ 1253,40 - 03/11/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

Nº 2 a cargo de la Dra. Ayale Roxana Patricia, 

Secretaría Única, del Departamento Judicial de 

Morón, cita y emplaza por quince (15) días a 

DE PETRIS DARIO JOSE a fin de que tome la 

intervención que corresponda en los autos: “ZA-

BALA DIEGO DANIEL C/ DE PETRIS DARIO 

JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”-

MO - 20929 - 2015”, bajo apercibimiento de de-

signarle Defensor Oficial para que lo represente 

en juicio. El presente deberá publicarse por dos 

días. 

2 días - Nº 281166 - $ 323,28 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia -Oficina única de 

Conciliación Juzg 2 A de la Ciudad de Río Terce-

ro, Cita a los sucerores del Sr. VALERIANO JOSE 

ZACARIAS BARBERIS, DNI N° 6.583.492, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

tomar participación en los autos: “FERNANDEZ, 

NORA TERESA Y OTRO - ACTOS DE JURIS-

DICCIÓN VOLUNTARIA” Expte. N° 9018169 y a 

obrar en la forma que les convenga, bajo apper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense  edic-

tos por cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: 

PAVON, Mariana Andrea - Juez de 1ra. Instancia 

- PATIÑO, Mariana Gisella - Secretaria Juzgado 

1 ra. Instancia.

5 días - Nº 281315 - $ 1059,95 - 12/11/2020 - BOE

CORDOBA, 28/11/2019.(...). Atento las constan-

cias de autos y manifestación realizada bajo jura-

mento a fs. 87 (art. 152 del CPCC), cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, y 

para que en el término de tres días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletin Oficial conforme art. 165 del 

C.P.C. (cinco veces). Fdo. por: LINCON, Yéssica 

Nadina-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

5 días - Nº 282199 - $ 1978 - 05/11/2020 - BOE

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

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

dad en los autos:”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 aperci-

bimiento 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. No-

tif. 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 emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Guzmán Abad Antonio, para que en el plazo de 

20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. No-

tif. Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana–Juez.

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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RIVOIRA 

NORBERTO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE RIVOI-

RA NORBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Elec-

trónico 9157082”, tramitados ante la Oficina unica 

de Ejecucion Fiscal de San Francisco, domicilio 

del tribunal: Dante Agodino Nº 52, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “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 estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 
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a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VE-

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

Procuradora Fiscal” – San Francisco. 14/04/2020

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

can nro. 2, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 

nº 255 PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 venci-

miento 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 ALEJANDRA 

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

San Francisco. 29/11/2019

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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CALDE-

RON FRANCISCO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

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 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 venci-

miento 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 ALEJANDRA 

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

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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GIANINI 

JANO VIOLETA ANTONIETA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE GIANINI JANO VIOLETA ANTONIETA 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 8938579”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo 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 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 aperci-

bimiento 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 apercibimiento. Noti-

fíquese.- 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

CORDOBA, 08/10/2020.(...)Cítese y emplácese 

a los herederos de Stella Alicia Bethencorurt a 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse 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. por: VI-

LLARRAGUT Marcelo Adrian y MOYANO María 

Candelaria

5 días - Nº 280742 - $ 596,20 - 02/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE SCOPI-

NARO ARTURO JOSE, que en los autos cara-

tulados: “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 siguien-

tes al del vencimiento 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 

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

dora Fiscal” 

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GREGORUTTI ALFREDO HEC-

TOR S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Exp-

te Nº 5434764, con domicilio del Tribunal en calle 

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

GREGORUTTI ALFREDO HECTOR la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 10/09/2020. Por adjun-

ta cédula.  Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense  edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificato-

rias). Asimismo, amplíese el plazo de comparen-

do a 20 días.” 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 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 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-
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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, amplíese 

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

RRAZA Maria Soledad. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 279845 - $ 3670,20 - 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/ COLAUTTI 

TERESA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te 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 domicilio 

procesal constituido. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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: VIGLIANCO Veronica Andrea. 

Otro decreto: “CORDOBA, 24/09/2020. A lo so-

licitado:  publíquense edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.” FDO: LOPEZ 

Ana Laura 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 279852 - $ 4041,20 - 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/ BUSTOS, 

Daniel Gustavo - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6135886”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

TOS, Daniel Gustavo, DNI N° 20079355, 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 279965 - $ 1627,05 - 04/11/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIL, MARIA 

LUJAN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 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 térmi-

no de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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 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/  ARMINCHIARDI 

CISNEROS CLAUDIO ALBERTO - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6062185”, 

Córdoba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a ARMINCHIARDI CISNEROS CLAU-

DIO ALBERTO, DNI N° 22413571, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 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 em-

plácese 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 CO-

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

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOSSEN NOR-

MAN CRISTIAN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6257963”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a TOSSEN 

NORMAN CRISTIAN, DNI N° 22774326, 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 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 
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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 CECI-

LIA, DNI N°25613655, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 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

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, 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. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 280035 - $ 3497,95 - 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 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: ROTE-

DA 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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MIRIANI 

ANTONIO PABLO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MI-

RIANI ANTONIO PABLO – Ejecutivo Fiscal - Exp-

te. Electrónico 9155418”, tramitados ante la Of. 

unica de ejecución fiscal Juzg. 1A de Rio Tercero, 

domicilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, 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 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 aperci-

bimiento 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 apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 280123 - $ 2215,35 - 03/11/2020 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE VALVERDE SILVANO 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 SILVANO 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 , domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 
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DE GIGENA NELSON HUGO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia 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 Care-

tó – 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 , domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE PINO REMIGIO GASPAR, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia 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 Care-

tó – 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 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MORENO ANGEL MARCELO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559353, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVI-

SA DE MORENO ANGEL MARCELO, 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-
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ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280190 - $ 2427,35 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA MANUEL AMANCIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9149554 , domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA MANUEL AMANCIO, 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA OSVALDO EMILIO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9565083, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINA OSVALDO EMILIO 

la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de octubre 

de 2020. Agréguese. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024. Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. 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 Regla-

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

FUNES Maria Elena. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 280276 - $ 4226,70 - 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 LOPEZ ADRIANA ROSA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9567744, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ ADRIANA ROSA 

la siguiente resolución: CORDOBA, 9 de octubre 

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

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.-” 

FDO: PETRI Paulina Erica. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 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 in-

divisa, 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 intereses y 
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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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 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 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 280306 - $ 3731,15 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823121, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, 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 liquida-

ción presentada vista a la contraria en los térmi-

nos del art. 564 del CPCC.- MONTO $53434,91 

Fdo: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 280320 - $ 1171,25 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FORA SE-

BASTIAN-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, 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, 

11/09/2020. 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. Dejándose acla-

rado que la presente ejecución no se basa en 

una liquidación de deuda generada a través de 

la funcionalidad emisión Multi-objeto conforme lo 

expresa la procuradora fiscal.Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 280327 - $ 3095,15 - 30/10/2020 - 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 Expte N° 

9479609, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese. CORDOBA, 11/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 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 Gil-

da-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PROSECRETA-

RIO 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 Expte N° 

9479614, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese. CORDOBA, 11/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.

Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 280448 - $ 2586,35 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CO-

QUET RICARDO FRANCISCO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9479615, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

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, 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 di-

ligenciado a sus antecedentes. Téngase presente 

lo manifestado en relación al domicilio descono-

cido del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 26/05/2020, 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 Gil-

da-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PROSECRETA-

RIO 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 FLORES 

PEDRO TOMAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9482987, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese. CORDOBA, 14/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 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 FERREI-

RA ACHAVAL ENRIQUE ALBERTO -Pres Multi-

ple Fiscal Expte N° 9482989, De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

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 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 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 aper-

cibimiento. 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 caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ FARSI, JORGE AN-

TONIO”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº8731408,   

se ha tomado la siguiente resolución: HUINCA 

RENANCÓ, 08/10/2019. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y debidamente 

acreditado, con el domicilio constituido y docu-

mentación acompañada. HUINCA RENANCO, 

31/08/2020.-Téngase presente lo manifestado en 

relación al domicilio desconocido del demandado 

de autos. En consecuencia, y atento lo peticiona-

do, cítese y emplácese al demandado de autos 

en los términos del proveído del 08/10/2019, para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-
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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 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. 8 de la ley 9118.-

FDO. PEREZ Silvia Adriana- PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 280473 - $ 2493,60 - 30/10/2020 - 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 embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

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 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 (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 caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ALAMINO, ORLANDO 

”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 9088283,   se 

ha tomado la siguiente resolución: HUINCA RE-

NANCO, 27/02/2020.- Por presentado, por par-

te en el carácter invocado a mérito del poder y 

documentación acompañada y con domicilio 

constituido.HUINCA RENANCO, 28/09/2020.- 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar.- 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio desconocido del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cíte-

se y emplácese al demandado de autos en los 

términos del proveído que da tramite a las pre-

sentes 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-PRO-

SECRETARIO 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 ACOS-

TA CARLOS OMAR ANSELMO -Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483008, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. 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: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ABEL JOSE CARLETTI en los térmi-

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

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 RU-

BEN OBDULIO -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9483010, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. BARRAZA 

Maria Soledad

5 días - Nº 280488 - $ 2620,80 - 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 em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les 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 
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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 do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.-FDO. 

PEREZ Silvia Adriana-PROSECRETARIO LE-

TRADO.

5 días - Nº 280489 - $ 2740,05 - 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 GOMEZ ROBERTO 

ARIEL- PRESENTACION MULTIPLE 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280533 - $ 1942,40 - 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 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 emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Valle 

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

Nº 1816/03

5 días - Nº 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 ARMANDO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8533338)” cita y em-

plaza 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

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 EGEA 

ANDRES EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte 9041989, domicilio 

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

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE EGEA 

ANDRES, 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 280551 - $ 1502,50 - 02/11/2020 - 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 RODRIGUEZ HIPO-

LITO ALDO- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- 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 emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 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 CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BASUALDO VICTOR 

CELSO- PRESENTACION MULTIPLE 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280557 - $ 3280 - 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/ SUCESION INDI-

VISA DE ORTEGA, JOSE ACENSIO”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9022994, se ha tomado la 

siguiente resolución: CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el cual se citó y 

emplazó al demandado a comparecer a estar a 

derecho y de remate mediante edicto cuya co-

pia se agrega y bajo apercibimiento de ley, sin 

que hasta el día de la fecha haya comparecido, 

ni opuesto excepciones legítimas al progreso de 

la presente acción. HUINCA RENANCO, 13 de 

agosto de 2020.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones y 

encontrándose expedita la vía de ejecución, sus 

intereses y costas ( art.7 de la Ley 9024 median-

te Ley 9576.— NOTIFÍQUESE.- FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280589 - $ 1786,05 - 02/11/2020 - 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/ SUCESION INDI-

VISA DE RIVELLI, TELMO AQUILES ”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9018228,   se ha tomado 
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la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 

17/06/2020.- “...Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido...”.HUINCA RENANCO, 

25/06/2020.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de TELMO AQUI-

LES RIVELLI en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se 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 tri-

butario denunciado. Notifíquese.-FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280590 - $ 2490,95 - 02/11/2020 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE COLLADO, HORACIO”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9018249,  se ha tomado la 

siguiente resolución: CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el cual se citó y 

emplazó al demandado a comparecer a estar a 

derecho y de remate mediante edicto cuya co-

pia se agrega y bajo apercibimiento de ley, sin 

que hasta el día de la fecha haya comparecido, 

ni opuesto excepciones legítimas al progreso de 

la presente acción.- Oficina, Huinca Renanco, 13 

de agosto de 2020. HUINCA RENANCO, 13 de 

agosto de 2020.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones y 

encontrándose expedita la vía de ejecución, sus 

intereses y costas ( art.7 de la Ley 9024 median-

te Ley 9576.— NOTIFÍQUESE.- FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280593 - $ 1907,95 - 02/11/2020 - 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/ SUCESION INDI-

VISA DE ISAGUIRRW, TEODORO ANTONIO”- 

Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 9018253,   se ha 

tomado la siguiente resolución: CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el cual se 

citó y emplazó al demandado a comparecer a es-

tar a derecho y de remate mediante publicacion 

de edictos agregada y bajo apercibimiento de ley, 

sin que hasta el día de la fecha haya compareci-

do, ni opuesto excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción.- Oficina, Huinca Renanco, 

22 de septiembre de 2020.- HUINCA RENANCO, 

22 de septiembre de 2020.- Atento el certifica-

do que antecede del que surge la ausencia de 

excepciones y encontrándose expedita la vía de 

ejecución, sus intereses y costas ( art.7 de la Ley 

9024 mediante Ley 9576).—  NOTIFÍQUESE. 

FDO.  PEREZ Silvia Adriana- PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280596 - $ 1974,20 - 02/11/2020 - 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/  ZORZOLO, 

PABLO CARLOS”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. 

Nº 8724915, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: CERTIFICO: Que se encuentra vencido el 

término por el cual se citó y emplazó al deman-

dado a comparecer a estar a derecho y de re-

mate mediante publicación de edictos agregada 

y bajo apercibimiento de ley, sin que hasta el día 

de la fecha haya comparecido, ni opuesto ex-

cepciones legítimas al progreso de la presente 

acción.- Oficina, Huinca Renanco, 16 de octubre 

de 2020.- HUINCA RENANCO, 16 de octubre de 

2020.- Atento el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución, sus intereses y 

costas ( art.7 de la Ley 9024 mediante Ley 9576), 

formúlese liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese al demandado, con copia de la refe-

rida planilla, para que en el término de tres (03) 

días fatales formule las impugnaciones que esti-

me corresponder. Oportunamente, acompañe al 

Tribunal constancia de cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- NOTIFÍQUESE.-FDO. PE-

REZ Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRA-

DO.-

5 días - Nº 280598 - $ 3068,65 - 02/11/2020 - 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 Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PUGA DARIO ERNESTO 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 de octubre 

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

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.-” 

FDO: PETRI Paulina Erica. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 280644 - $ 3717,90 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUEBE-

DO DONATILIA SARA EBELIA-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483020, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. 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 Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500743292018, 

Impuesto Inmueble  110115892045 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HERRERA JUAN CARLOS  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 7844652  ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA JUAN CARLOS  , 

D.N.I.6.519.516;  Conforme las facultades otor-

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

y reformas posteriores, se ha resuelto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate para que dentro de los tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – 

Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280743 - $ 2451,20 - 03/11/2020 - 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 ACOSTA JULIA- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 9467846)” cita y empla-

za a los herederos de ACOSTA JULIA de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280764 - $ 1905,30 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 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 ARANGO HINCA-

PIE LUIS ALFONSO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

7138028)” cita y emplaza a los herederos de 

ARANGO HINCAPIE LUIS ALFINSO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 280792 - $ 1976,85 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500744102018, 

Impuesto Inmueble  110100247224 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TUMAS MIRTA ELSA  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 7844653  ) , cita a: SUCESION INDI-

VISA DE TUMAS MIRTA ELSA , D.N.I.5.759.137;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

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

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280817 - $ 2432,65 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500768522018, 

Impuesto Inmueble  110116387778 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE  BARRIONUEVO CALIXTO 

JUAN  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 7844656  ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

CALIXTO JUAN , D.N.I.3.537.880;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho conforme 

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

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

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

N°1191/2017).

5 días - Nº 280818 - $ 2477,70 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500742292018, 

Impuesto Inmueble  110104725791 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  RAMOS IRMA IRENE  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 7844650  ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE RAMOS IRMA IRENE  , D.N.I.5.393.355;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

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

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280819 - $ 2437,95 - 02/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE OVIEDO, TITO GERMAN  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9564935, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO, TITO GERMAN. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501901012020.

5 días - Nº 280982 - $ 1881,45 - 03/11/2020 - 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 
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“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESIÓN INDIVISA DE 

GOMEZ FELIX DOMINGO- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6058854, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo 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 publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 280986 - $ 3166,75 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SESMA , SERGIO -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9564932, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE SESMA , SERGIO. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501893852020.

5 días - Nº 280987 - $ 1854,95 - 03/11/2020 - 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 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 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 280683 - $ 3728,50 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LLANOS , MARIA LASTENIA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9564913, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE LLANOS , 

MARIA LASTENIA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501828702020.

5 días - Nº 280988 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FONSFRIA DANIEL EDUARDO -PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1946691” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

FONSFRIA DANIEL EDUARDO D.N.I. 17456785 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008801730.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 280989 - $ 484,41 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LUPIAÑEZ FRANCISCO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2974730” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. LU-

PIAÑEZ FRANCISCO D.N.I. 27323248 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 

término de 3 días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 850000010002445.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 280990 - $ 479,64 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAL-

DI SEBASTIAN ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2603977” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. BAL-

DI SEBASTIAN ALEJANDRO D.N.I. 32146703 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 
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llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009433973.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 280992 - $ 487,59 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GO-

MEZ GUILLERMO CESAR -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1557441” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GOMEZ GUILLERMO CESAR D.N.I. 17456772 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008183373. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 280993 - $ 483,88 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SPINELLI JUAN DOMINGO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2820649” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. SPINELLI JUAN DOMINGO D.N.I. 7692751 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009546272.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 280996 - $ 482,82 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE, CRISTIAN ROBER-

TO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte.9564959, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, 

CRISTIAN ROBERTO . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 60001632212020.

5 días - Nº 280994 - $ 1921,20 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE QUIROGA, MANUEL OSVALDO 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517527, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE QUIROGA, MA-

NUEL OSVALDO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley .Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501324192020.

5 días - Nº 280997 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONTERO, EDUARDO ROBERTO 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

9517522, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE MONTERO, 

EDUARDO ROBERTO . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501313092020.

5 días - Nº 281001 - $ 1900 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE VARELA, RAMON HORACIO  -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517521, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE VARELA, 

RAMON HORACIO. Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501301222020.

5 días - Nº 281002 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE HERRERA, MARIA CRISTINA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517520, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE HERRERA, 

MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 
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En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501283062020.

5 días - Nº 281003 - $ 1902,65 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CAMOSSA, INOCENCIO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 9517512, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE CAMOSSA, INOCENCIO. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501207152020.

5 días - Nº 281004 - $ 1865,55 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AUIL, JUAN ANTONIO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 9517511 , 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE AUIL, JUAN ANTONIO. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501199372020.

5 días - Nº 281005 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALDISSARI, LINDOR JOSE 

MARCELINO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte.9517504, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE BALDISSARI, LINDOR JOSE MARCELINO . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte 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 días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501101932020.

5 días - Nº 281006 - $ 1958,30 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTELLANOS SARAVIA, JORGE  

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

9522866, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE CASTELLANOS 

SARAVIA, JORGE . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501783552020.

5 días - Nº 281011 - $ 1913,25 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE ROSTAGNO, ALEJANDRO HILARIO 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

9522865, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, ALE-

JANDRO HILARIO. Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501782742020.

5 días - Nº 281013 - $ 1915,90 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DOMINA, SALVADOR  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 9522864, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE DOMINA, SALVADOR. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ:. 501772992020.

5 días - Nº 281015 - $ 1873,50 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HEREDIA, PEDRO -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522860, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA, PEDRO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501767932020.

5 días - Nº 281016 - $ 1844,35 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ, JUAN  -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte 9522856., que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ, JUAN  . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 
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a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501764422020.

5 días - Nº 281017 - $ 1862,90 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIDES, NATIVIDAD  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522854, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE VIDES, NATIVIDAD . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501761572020.

5 días - Nº 281019 - $ 1870,85 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HERNANDEZ, VICTOR HUGO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9522846, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ, VICTOR 

HUGO. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días comparezca 

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

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. 

Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la 

Ley 9024/02.-. LIQ: 501712312020.

5 días - Nº 281020 - $ 1897,35 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ESPINOSA, EUGENIO MARCELI-

NO  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte.9522845, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, 

EUGENIO MARCELINO .Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501712252020.

5 días - Nº 281021 - $ 1923,85 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NICALA, JOSEFINA  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522840, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE NICALA, JOSEFINA .Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501706192020.

5 días - Nº 281022 - $ 1854,95 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ, EDUARDO MA-

RIA  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte.9522836, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ, EDUARDO MARIA  .Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501691822020.

5 días - Nº 281023 - $ 1913,25 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ, JULIO CESAR -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9522830, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, 

JULIO CESAR  .Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley .Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501680432020.

5 días - Nº 281024 - $ 1876,15 - 03/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PIEDRA PEDRO SANTIAGO-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576323) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, 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 SANTIAGO PIEDRA 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, comparezcan 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 
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una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 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 los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HUERTA MATIAS ARIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2244658” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. HUERTA MATAS ARIEL D.N.I. 32646615 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009160803.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281049 - $ 482,82 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEN-

GUAL MARCELO OSVALDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1890050” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

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

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

mandada Sr. MENGUAL MARCELO OSVALDO 

D.N.I. 20592805 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al re-

gistrar deuda en concepto de acreencia no tribu-

taria(multa de la policía caminera)conforme título 

de deuda Nº 8500000008728170.QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: 

BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.

DEC 650/11

1 día - Nº 281127 - $ 484,41 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZALEZ LAUTARO AMILCAR -PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.6298538” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

HUERTA MATAS ARIEL D.N.I. 32646615 para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 

término de 3 días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 8500000010475052.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281128 - $ 482,29 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUE-

RRERO GUILLERMO GUSTAVO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1326330” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada Sr. GUERRERO GUILLERMO 

GUSTAVO D.N.I. 31248034 para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y de REMATE 

en la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008101800.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281130 - $ 487,59 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TAS-

SONE MIRTA GRACIELA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2604046” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

TASSONE MIRTA GRACIELA D.N.I. 14053327 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009431422.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281131 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

METERNICHT MARISA ANDREA -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3379679” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada Sr. METERNICHT MARISA AN-

DREA D.N.I. 18040311 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 
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título de deuda Nº 8500000010008726.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281133 - $ 485,47 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUVIRA LUIS NORBERTO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3392111” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. RU-

VIRA LUIS NORBERTO D.N.I. 17590635 para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 

término de 3 días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 8500000010146991.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281136 - $ 481,23 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AVACA SONIA GRACIELA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2314580” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y 

FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cp-

t(to Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada Sr. AVACA SONIA GRACIE-

LA D.N.I. 16298463 para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en 

la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del compa-

rendo oponga excepciones legítimas (art 6 ley 

cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024.Se hace saber que ha sido impuesta la 

presente ejecución al registrar deuda en con-

cepto de acreencia no tributaria(multa de la 

policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000009042744.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281138 - $ 481,23 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VERON OSVALDO DANIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2521651” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y 

FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cp-

t(to Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada Sr. VERON OSVALDO DA-

NIEL D.N.I. 12309947 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en 

la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del compa-

rendo oponga excepciones legítimas (art 6 ley 

cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024.Se hace saber que ha sido impuesta la 

presente ejecución al registrar deuda en con-

cepto de acreencia no tributaria(multa de la 

policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000009369008.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281142 - $ 481,23 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GIACCONE VICTOR MARIO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2898926” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GIACCONE VICTOR MARIO D.N.I. 13461863 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009894311.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281143 - $ 482,29 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAO 

CHANG LIN -PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE.2041117” que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION 

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

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

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

PLAZA a la parte demandada Sr. GAO CHANG 

LIN D.N.I. 18798503 para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en 

la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008827188.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281146 - $ 473,81 - 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 resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, 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, comparezcan 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 eje-
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cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 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 los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TO-

BARES DANIELA VANESA -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3465390” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

TOBARES DANIELA VANESA D.N.I. 29608861 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010249526.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281147 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAR-

ZA ANDRES ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2188356” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

ZARZA ANDRES ALEJANDRO D.N.I. 26061678 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008913506.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281150 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAZO 

JORGE DANIEL -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.2642589” que se tramitan ante 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION 

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

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

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

PLAZA a la parte demandada Sr. LAZO JORGE 

DANIEL D.N.I. 18355984 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009486570.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281151 - $ 478,05 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

JUAREZ JOSE AMERICO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3306714” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

JUAREZ JOSE AMERICO D.N.I. 30206883 para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 

término de 3 días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 850000010000893.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281154 - $ 479,64 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GARCIA MARCOS EMMANUEL -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3374035” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. GARCIA MARCOS EMMANUEL 

D.N.I. 35403777 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al re-

gistrar deuda en concepto de acreencia no tribu-

taria(multa de la policía caminera)conforme título 

de deuda Nº 8500000010009648.QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: 

BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.

DEC 650/11

1 día - Nº 281156 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAR-

TINO SUSANA BEATRIZ -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.6298500” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

MARTINO SUSANA BEATRIZ D.N.I. 12527882 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010473716.QUEDA UD. DEBIDA Y 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 251
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020

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

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281157 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CLEMENTI ANDRES FERNANDO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2778937” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. CLEMENTI ANDRES FERNAN-

DO D.N.I. 26073255 para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en 

la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009537461.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281158 - $ 485,47 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PALACIOS MARIO ALBERTO-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576328) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, 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 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, comparezcan 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 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

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VA-

QUERO NICOLAS ADRIAN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2835987” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

VAQUERO NICOLAS ADRIAN D.N.I. 32771298 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009583364.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281160 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MO-

LINA AGUSTIN -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.2041040” que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NOMINACION 

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

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de 

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

EMPLAZA a la parte demandada Sr. MOLINA 

AGUSTIN D.N.I. 36915220 para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y de REMATE 

en la misma diligencia, para que en el término de 

3 días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008826375.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281164 - $ 474,87 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI 

BENEDETTO JUAN MANUEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3374023” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. DI 

BENEDETTO JUAN MANUEL D.N.I. 28774879 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010009514.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281167 - $ 485,47 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GUARDIA LEOPOLDO HUGO -PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2641420” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

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

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GUARDIA LEOPOLDO HUGO D.N.I. 16412286 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 
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de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009482374.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281170 - $ 482,29 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PERFETTO DONATO JOSE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2840474” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PERFETTO DONATO JOSE D.N.I. 10611196 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009580236.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281174 - $ 481,23 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PIEDRA PEDRO SANTIAGO -EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576325) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, 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 SANTIAGO PIEDRA 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, comparezcan 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº 501860132020 Rentas de la pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 281175 - $ 6307,50 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

SPENGLER RICARDO ALBERTO -EE-EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº (9576326) que se tramita 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

“VILLA MARIA se ha dictado la siguiente reso-

lución: 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 Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, 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 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 publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- 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 domici-

lio tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación: 501871802020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

5 días - Nº 281178 - $ 6413,75 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUI-

ROGA RUBEN -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.2840564” que se tramitan ante 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION 

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

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de 

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

EMPLAZA a la parte demandada Sr. QUIROGA 

RUBEN D.N.I. 13160297 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009585447.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281179 - $ 473,81 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUE-

DA CLAUDIO ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2840568” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

RUEDA CLAUDIO ALEJANDRO D.N.I. 17955830 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009585492.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281182 - $ 484,41 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PAPONET ARIEL ANGEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2781034” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PAPONET ARIEL ANGEL D.N.I. 21985007 para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en el 
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término de 3 días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas (art 

6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su dere-

cho, bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución en los términos del art. 7 de la ley 9024.Se 

hace saber que ha sido impuesta la presente eje-

cución al registrar deuda en concepto de acreen-

cia no tributaria(multa de la policía caminera)

conforme título de deuda Nº 8500000009538297.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURA-

DOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281185 - $ 480,17 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZALEZ MARIANO RAUL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2787698” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GONZALEZ MARIANO RAUL D.N.I. 32648018 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009540869.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281187 - $ 482,29 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ APAT 

PABLO MARTIN -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.3374045” que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION 

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

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

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

PLAZA a la parte demandada Sr. APAT PABLO 

MARTIN D.N.I. 31918055 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000010009816.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281191 - $ 478,05 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NO-

GUER MIGUEL PATRICIO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2188630” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

NOGUER MIGUEL PATRICIO D.N.I. 22502207 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008917854.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281193 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ POLLAK LUIS MARTIN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2210210” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. POLLAK LUIS MARTIN D.N.I. 27344257 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 85000000027344257.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281194 - $ 479,64 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI 

CARLO LEONARDO JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.6298420” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. DI 

CARLO LEONARDO JAVIER D.N.I. 24662493 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010470924.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281196 - $ 485,47 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CO-

LOMBO MARCELO HERNAN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3579295” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. CO-

LOMBO MARCELO HERNAN D.N.I. 24290755 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 
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impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010416899.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281198 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 1° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: EX-

PEDIENTE: 9076580 -     DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ KISNER YANI, DAVID - EJECUTIVO 

FISCAL – EE, ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa María, 22 de octubre de 2020. Agréguese 

cedula de notificación sin diligenciar y constancia 

del padrón electoral. Téngase presente lo mani-

festado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

al demandado Sr.  KISNER YANI, DAVID, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin. Fecha: 2020.10.22. 

CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 2020.10.22.

5 días - Nº 281230 - $ 2127,90 - 04/11/2020 - BOE

eñor 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 / SUCESIÓN INDIVISA DE 

MALDONADO LORETO - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N°5975792, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a MALDONADO LORETO 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 281540 - $ 3137 - 03/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEYNAUD, RENE EUGENIO - EJECUTIVO 

FISCAL – (Expediente Electrónico 9014837) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 22/10/2020.- Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora y atento a 

lo dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Rene Eu-

genio Leynaud por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en tres días mas 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. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TONELLI Jose 

Maria Fecha: 2020.10.22 STIPANICICH Emilia 

Fecha: 2020.10.23.

5 días - Nº 281270 - $ 2294,85 - 04/11/2020 - BOE

 DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEL BOSCO LUCAS EMA-

NUEL  – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 1968039-  JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, sito en calle Av 

Santa Fe Nº 555 Planta Alta de Corral de Bustos. 

Se ha dictado la siguiente resolución  : CORRAL 

DE BUSTOS, 05/07/2019.-Atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese 

por edictos al demandado Lucas Emanuel Del 

Bosco que se publicarán en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese.Fdo : Gomez Claudio 

Daniel ( Juez 1ra Inst) - BARO, Anabel Violeta( 

Prosecretaria Letrada) 

5 días - Nº 281272 - $ 2000,70 - 04/11/2020 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORREA MIGUEL ANGEL  

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2506283- JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV 

- CORRAL DE BUSTOS, sito en calle Av Santa 

Fe Nº 555 Planta Alta de Corral de Bustos. Se 

ha dictado la siguiente resolución : CORRAL DE 

BUSTOS, 05/07/2019.- Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos al demandado Miguel Ángel Correa que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma diligen-

cia para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. No-

tifíquese. Fdo : Gomez Claudio Daniel ( Juez 1rs 

Inst)- Baro Anabel Violeta ( Prosecretaria letrada) 

5 días - Nº 281280 - $ 1974,20 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SOCIEDAD ANONIMA CANTERAS DEL 

SAUCE” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 2242286. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.- --- Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281474 - $ 2490,95 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PALOMEQUE HECTOR ARTURO” - PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2074965. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 

29 de julio de 2020. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: publí-

quense edictos como se pide.Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 
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comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281475 - $ 2453,85 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION” - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

2504320. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de julio de 2020. Agréguese la docu-

mental acompañada. Téngase presente lo ma-

nifestado. A lo solicitado, atento constancias de 

autos y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: 

publíquense edictos como se pide.Fdo:Prosecre-

tario Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201: Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281476 - $ 3952 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OLIVA JUSTO ERNESTO Y OTRO” - PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2187153. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 

29 de julio de 2020. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: publí-

quense edictos como se pide.Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281477 - $ 3952 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FLORES GRACIELA MARIA” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2504285. Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio 

de 2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281478 - $ 3934,50 - 04/11/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE GUERRERO ALCIDES  que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ALCI-

DES S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8931488)”, se ha dictado la siguiente resolución:-

Córdoba, 08/09/2020. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente ROTEDA LORENA.

1 día - Nº 281557 - $ 238,49 - 30/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VARELA CESAR EZEQUIEL” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2647549. Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio 

de 2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281479 - $ 3934,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BULACIO JOSE ANTONIO” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2080981. Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio 

de 2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281480 - $ 3931 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ ME-

LITON” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 619859. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.---- Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámite man-
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damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281482 - $ 3861 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JAIME ROSEN-

DO DE SANTA ELENA” - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.”EXPTE: 807072. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281483 - $ 3906,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MOLINA VIC-

TOR BENIGNO” - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE:608708. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.---- Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281487 - $ 3878,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VISCARDI ALBA 

ROSA MAGDALENA” - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 619830. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281489 - $ 3906,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALSINA Y CIA 

S.R.L.” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 6652725. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201: Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281499 - $ 3850,50 - 04/11/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,   hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO MIGUEL 

ALBERTO que en los autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE ACEVEDO MIGUEL ALBERTO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9059728)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/09/2020. Agréguese.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias).  Notifíquese.FDO. GRANADE MARÍA EN-

RIQUETA

1 día - Nº 281555 - $ 342,37 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 CARIGNANO 

OMAR FELIX que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CARIGNANO OMAR FELIX S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9059727)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

08/09/2020.    Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA 

1 día - Nº 281561 - $ 360,92 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

RAQUEL ELISA que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PEREYRA RAQUEL ELISA S/ Ejecutivo 
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fiscal - Expediente electrónico (9178414)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

08/09/2020.    Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.

1 día - Nº 281564 - $ 361,45 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 GODOY JUAN 

OSCAR que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GODOY JUAN OSCAR S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9059720)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 08/09/2020.  Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. Fdo. digitalmente: FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA 

1 día - Nº 281567 - $ 357,21 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace sa-

ber  a la parte demandada  SUCESION INDIVISA 

DE CARASSO GERARDO ANDRES  que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARASSO GERAR-

DO ANDRES S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9013667)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 08/09/2020. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo. 

digitalmente ROTEDA LORENA 

1 día - Nº 281569 - $ 245,91 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,   hace saber a la parte demandada 

a los/as Sucesores del/a demandado/a CABRAL 

AMANCIO PICARDO,SUCESION INDIVISA 

DE CABRAL AMANCIO PICARDO que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRAL AMANCIO 

PICARDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (8830027)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 08/09/2020.  Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.FDO. TORTONE 

EVANGELINA LORENA.

1 día - Nº 281570 - $ 270,29 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 BAGATELLO RI-

SERIO EUGENIO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE BAGATELLO RISERIO EUGENIO S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (9178416)”, 

se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

10/09/2020.  Por adjunta la documental presen-

tada. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- Fdo. 

digitalmente: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.

1 día - Nº 281573 - $ 376,29 - 30/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 23/10/2020. Téngase 

presente. Por presentada, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente demanda de ejecución fiscal, 

en los términos que se expresa: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Lí-

brese mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas. Cítese y emplácese a los demandados 

y a los herederos de la causante García, Alicia 

María por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo a los do-

micilios denunciados en la demanda. Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

Fecha: 2020.10.23 LIRIO Mara Luciana Fecha: 

2020.10.23. Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA, 

ALICIA MARIA Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9526124).- 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 281581 - $ 3789,45 - 05/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZA EDGARDO ROLANDO -PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2642577” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GONZA EDGARDO ROLANDO D.N.I. 29339142 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009486925.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281614 - $ 483,35 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AL-

MARAZ HECTOR RODOLFO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3377348” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. AL-

MARAZ HECTOR RODOLFO D.N.I. 20853986 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 
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vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010009947.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281616 - $ 484,41 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROPOLO JOSE MATIAS -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1517096” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. ROPOLO JOSE MATIAS D.N.I. 28816585 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

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

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000008204623.OTRO DECRETO: Río Ter-

cero, 09/10/2017. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido 

(art. 5 último párrafo ley 9024 y modif. cc con el 

art. 141 Código Tributario Provincial -ley 6006 t.o. 

decreto 400/2015 B.O.C. 14/05/2015- y art. 90 

C.P.C y C). Estése a los términos de los arts. 2 

de la ley 9024 y modificatorias, y 142 de Código 

Tributario Provincial (ley 6006 t.o. dec 400/2015 

B.O.C. 14/05/2015). Téngase por iniciada y rectifi-

cada la demanda conforme la caducidad del plan 

de pagos. Atento se advierte Que la reliquidación 

acompañada le resta exigibilidad al título ejecu-

tivo primigenio, es que por aplicación del princi-

pio de saneamiento o expurgación, tendiente a 

mantener vivo el proceso antes que a pronunciar 

su invalidez o ineficacia evitando así el dispen-

dio jurisdiccional que significaría la iniciación de 

un nuevo proceso: deberá tenerse por iniciada 

la presente acción conforme lo dispuesto por la 

Ley N° 9201, sobre la base de la reliquidación 

de deuda acompañada, limitándose la ejecución 

a lo reclamado en concepto de tributos . Hágase 

saber al compareciente que al momento de librar 

-bajo su firma- mandamiento de ejecución y em-

bargo deberá notificar conjuntamente el presente 

proveído.FDO: ZEHEIRI VERONICA SUSANA.- 

PROSECRETARIA LETRADA. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: 

BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.

DEC 650/11

1 día - Nº 281619 - $ 1165,99 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GON-

ZALEZ DANIEL -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE.2599910” que se tramitan ante la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZ-

GADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION 

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

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

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

PLAZA a la parte demandada Sr. GONZALEZ 

DANIEL D.N.I. 28460120 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009429495.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281620 - $ 475,93 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VE-

RRIE ENRIQUE NORBERTO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2524122” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. VE-

RRIE ENRIQUE NORBERTO D.N.I. 21679172 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009389007.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281623 - $ 484,41 - 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 

MOLINA DERMIDIO- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 6002134, con domicilio 

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

EMPLAZA a MOLINA DERMIDIO y/o SUS HE-

REDEROS para que en el término de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal

5 días - Nº 281625 - $ 3132,75 - 03/11/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 14/10/2020.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: LIRIO Mara Luciana Fe-

cha: 2020.10.14. Monto de la planilla al día 09 

de Octubre de 2020 $ 36.868,15. Autos: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS, ALFREDO RAMON Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9168661).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

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

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 281586 - $ 222,06 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FA-

VERGIOTTI LEANDRO JOSE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2524169” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. FA-

VERGIOTTI LEANDRO JOSE D.N.I. 22365098 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-
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beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009384895.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281632 - $ 485,47 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 ARAGON MA-

RIA JOSEFINA que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ARAGON MARIA JOSEFINA S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (9178431)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

08/09/2020.    Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA

1 día - Nº 281635 - $ 361,45 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHEDIAL GABRIEL JOSE -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1948496” que se tra-

mitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

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

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. CHEDIAL GABRIEL JOSE D.N.I. 20842264 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008806955.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 281636 - $ 481,23 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber  a la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS CIRILO RICARDO  que 

en los autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS CIRI-

LO RICARDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9013661)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 08/09/2020. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente ROTEDA LORENA.

1 día - Nº 281642 - $ 244,32 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 LUNA EXE-

QUIEL ADOLFO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE LUNA EXEQUIEL ADOLFO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9186488)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/09/2020. Atento documental acompañada 

(edictos y notificación agregados).  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias).  Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA

1 día - Nº 281646 - $ 383,71 - 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 / SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ ANDRES EDUARDO - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5511628, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a DIAZ ANDRES EDUARDO 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 281666 - $ 3171 - 03/11/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ALFARO, HECTOR OSVALDO que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ALFARO HECTOR OSVALDO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8830103)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/08/2020.  Por adjunta constancia de notifica-

ción.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  Fdo. 

digitalmente: PETRI PAULINA ERICA

1 día - Nº 281700 - $ 348,20 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría úni-

ca,   hace saber a la parte demandada SIMES, 

ARMINDA ESTER que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SIMES, AR-

MINDA ESTER S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (8586471)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 08/09/2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO.TORTONE 

EVANGELINA  LORENA 

1 día - Nº 281715 - $ 214,11 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo 

M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA JOSE LUIS que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE BRIZUELA JOSE LUIS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9186415)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/08/2020.  Por adjunta constancia de notifica-

ción.- Habiéndose vencido el término por el que 
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se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. 

digitalmente: PETRI PAULINA ERICA 

1 día - Nº 281728 - $ 366,75 - 30/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, 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 CASAS RAUL 

JORGE que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASAS RAUL JORGE S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9059742)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 13/08/2020. Por 

adjunta constancia de notificación.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: PETRI 

PAULINA ERICA 

1 día - Nº 281732 - $ 364,63 - 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 

SEIMANDI JOSE - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL “ Expte. N° 5974943, con domicilio del tri-

bunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLA-

ZA a SEIMANDI JOSE y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca 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 excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

4 días - Nº 281830 - $ 2496 - 03/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIONINDIVISA DE SANCHEZ, ANGEL 

DEL ROSARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

(EXPTE. Nº 9085998). Villa María, 19 de febrero 

de 2020.- Por presentado, por parte en el carác-

ter 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 garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respec-

to 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 emplá-

cese a los sucesores de ANGEL DEL ROSARIO 

SANCHEZ por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- 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 domici-

lio tributario denunciado en autos.-

5 días - Nº 281737 - $ 5249,25 - 03/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO LUIS NOLASCO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

LUIS NOLASCO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9042847, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de 

agosto de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

FDO PONSELLA Monica Alejandra - DRA. VEGA 

HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281889 - $ 3821,25 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a DE RENZIL ELBA JUANA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DEL RENZIL ELBA 

JUANA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6058978, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 14/08/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

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

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: catorce (14) de agos-

to de 2020.- FDO VIGLIANCO Veronica Andrea 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 281891 - $ 3744,75 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DELSE-

RI MARIO BRUNO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE DELSERI MARIO 

BRUNO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042840, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 27 de agosto de 

2020. Por adjunta la documental mencionada.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese.- FDO PONSE-

LLA Monica Alejandra - DRA. VEGA HOLZWAR-

TH CAROLINA.

5 días - Nº 281896 - $ 3846,75 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LLOPIS 

JUAN que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LLOPIS JUAN - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042844, tramita-

dos 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: 

Córdoba, 27 de agosto de 2020. Por adjunta la 

documental mencionada.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.- FDO PONSELLA Monica Ale-

jandra - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 281902 - $ 3753,25 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DEVALVER-

DE DIEGO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE VALVERDE DIEGO - 
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Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042855, 

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: Córdoba, 27 de agosto de 2020. Por 

adjunta la documental mencionada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese.- FDO PONSELLA 

Monica Alejandra - DRA. VEGA HOLZWARTH 

CAROLINA.

5 días - Nº 281907 - $ 3774,50 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUELDO 

MARTIN RUBEN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUELDO MARTIN 

RUBEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8586749, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 28/08/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 28/08/2020.- FDO LOPEZ 

Ana Laura - DRA. VEGA HOLZWARTH CARO-

LINA

5 días - Nº 281914 - $ 3902 - 04/11/2020 - 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 

CARBALLO LUIS MARIO - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5971821, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a CARBALLO LUIS MARIO 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 282033 - $ 3171 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a PUGLIESE GUSTAVO SEBASTIAN 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ PUGLIESE 

GUSTAVO SEBASTIAN - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8044860, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

28/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

28/08/2020.- FDO PERASSO Sandra Daniela - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 282102 - $ 3506,75 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO OSCAR LIBORIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

OSCAR LIBORIO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8428566, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de 

agosto de 2020. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

28/08/2020.- FDO TORTONE Evangelina Lorena 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282105 - $ 3698 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a MONTEROS ROSA JUSTINA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MONTEROS ROSA 

JUSTINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7372555, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, do-

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

dictado la siguiente resolución: Agréguese la do-

cumental mencionada y edictos de notificación. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

que se encuentra vencido el plazo por el que se 

citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:31/08/2020.- FDO 

FERREYRA DILLON Felipe  - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282106 - $ 3591,75 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a VACA TELMO DARDO que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ VACA TELMO DARDO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 7901839, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 28 de agosto de 2020. 

Por adjunta publicación de edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese.- FDO PONSELLA 

Monica Alejandra - DRA. VEGA HOLZWARTH 

CAROLINA

5 días - Nº 282107 - $ 3604,50 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO DIEZ EUGENIO O EUGENIO PEDRO MA-

NUEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MORENO DIEZ EUGENIO 

O EUGENIO PEDRO MANUEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6866003, 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, 24/09/2020. Por adjunta cédula sin 

diligenciar y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber 

que de conformidad a lo establecido por el Acuer-

do Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 

2018, la comunicación de todos los actos proce-
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sales que deban notificarse de oficio en el marco 

del presente proceso se realizará mediante cédu-

la de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet.- FDO PONSELLA Monica Alejandra  

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282110 - $ 6260,75 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUELDO 

MARTIN RUBEN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUELDO MARTIN 

RUBEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6042814, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

siguiente resolución: Córdoba, 21 de septiembre 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 21/09/2020.- 

FDO RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282121 - $ 4280,25 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SPITA-

LIERI CARMELA CATALINA, SUCESION INDI-

VISA DE SPITALIERI YOLANDA, SUCESION 

INDIVISA DE SPITALIEI NELIDA FRANCISCA Y 

SPITALIERI ELSA OTILIA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SPITALIE-

RI CARMELA CATALINA Y OTROS - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6058863, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 10/09/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción le-

gítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

10/09/2020.- FDO LOPEZ ANA LAURA  - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282177 - $ 4497 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOR-

GHESE CARLOS ERNESTO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BRO-

GHESE CARLOS ERNESTO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 6042828, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: órdoba, 

21 de septiembre de 2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 21/09/2020.- 

FDO RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282132 - $ 4025,25 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

LUIS que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ LUIS - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6042811, 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: 

Córdoba, 23 de septiembre de 2020. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 23/09/2020. - FDO RODRIGUEZ PONCIO 

AGUEDA - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLI-

NA

5 días - Nº 282137 - $ 3923,25 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GATTI 

AURELIO CESAR que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GATTI AURELIO 

CESAR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8586751, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 15 de septiem-

bre de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

15 de septiembre de 2020.- FDO FUNES MARIA 

ELENA - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282148 - $ 3936 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VARELA 

FRANCISCO Y SUCESION INDVIISA DE ALEM 

VARELA MARIA ANTONIA que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA 

FRANCISCO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 8826965, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

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

Incorpórese publicación de edictos y cédula de 

notificación acompañada en presentación de 

fecha 31.07.20. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

no por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: diez 

(10) de septiembre de 2020. - FDO VIGLIANCO 

VERONICA ANDREA - DRA. VEGA HOLZWAR-

TH CAROLINA

5 días - Nº 282159 - $ 4327 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOR-

SIELLO ANA que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORSIELLO ANA - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9085619, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: CÓRDOBA, 10/09/2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 
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9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. CERTIFICO: Que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

10/09/2020.- FDO LOPEZ ANA LAURA - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282164 - $ 3851 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODIR-

GUEZ TRANSITO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

TRANSITO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9085616, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, do-

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de 

septiembre de 2020. Agréguese. A lo solicitado: 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 10 de septiembre de 2020.- 

FDO FUNES MARIA ELANA  - DRA. VEGA 

HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282172 - $ 3931,75 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

HECTOR JULIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR 

JULIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9085621, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 10 de septiem-

bre de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

10 de septiembre de 2020. - FDO FUNES MARIA 

ELENA -  DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282195 - $ 3936 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NEGRI 

ELMO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE NEGRI ELMO - Presen-

tación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6051114, tra-

mitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución:  ÓRDOBA, 10/09/2020. Incorpó-

rese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 10/09/2020.- FDO LOPEZ 

ANA LAURA - DRA. VEGA HOLZWARTH CA-

ROLINA

5 días - Nº 282204 - $ 3825,50 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ JUAN CARLOS que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

JUAN CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 5768076, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de 

septiembre de 2020. Incorpórese la publicación 

de edictos y cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 10/09/2020. - FDO FUNES 

MARIA ELENA - DRA. VEGA HOLZWARTH CA-

ROLINA

5 días - Nº 282210 - $ 4080,50 - 05/11/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra. Juez del Juzg. de Flia. de 6ta Nom. Cdad 

de Córdoba, Dra. Menta, Marcela A., Secr. Dra. 

MARCONI, Soledad, en los autos caratulados 

MARTOS, DALIA E. C/ SCHIAVO, DANIEL A. DIV 

VINCULAR-CONT-Expte. 181217, ordena la pu-

blicación 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 centavos ($ 

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

SENTENCIAS

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO:I)Disponer la cancelación del certi-

ficado de depósito a plazo fijo nominativo en pe-

sos número 6350109667,con vencimiento el día 

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

sos doscientos sesenta y un mil quinientos vein-

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

de titularidad de los Sres. Beatriz Antonia Pica, 

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

Nº:7991145, concertado por ante el Banco de 

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

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

Nº7991145, una vez transcurridos los sesenta 

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

ma publicación del auto respectivo, siempre que 

en su intervalo no se deduzca oposición alguna. 

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

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

USUCAPIONES

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM-SEC Pro-

tocolo de Sentencias Nº Resolución: 107 Año: 

2020Tomo: 3 Folio: 619-627 Expte: 7307678 Sen-

tencia nª 107 Cordoba 09/09/2020 Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO RESUELVO:1°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión y en consecuencia de-

clarar adquirido por prescripción veinteañal por 

la Sra. Laura Agüero Balmaceda, interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica la pú-

blica autoridad que el Tribunal inviste, el derecho 

real de dominio sobre lote 40 de la Mza142 ubica-

do 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, es-

quinero NO del lote con ángulo 90º con dirección 

al NE hacia el vértice 2.: 1º tramo) Lado 1-2: 22m 

con ángulo en vértice 1 de 90º, colindando en 

este tramo con lote 15 mza 142 (parcela 025). 

2º tramo) Lado 2-3: 0.64m con dirección al SO 

con ángulo en vértice 2 de 90º y 3º tramo) Lado 

3-4: 10m retomando dirección al NE con ángulo 
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en vértice 3 de 268º45´, colindando en ambos 

tramos con Francisca Lucía Rodríguez de Mal-

donado - Resto del lote 14 Mza 142 (resto de 

parcela 024), propiedad nº1101-0510020/5 domi-

nio 5226 folio 6506 tomo 27 año 1954, ocupado 

por Daniel Fabián Reisin. El contrafrente SE lado 

4-5: 8,14m con ángulo en vértice 4 de 91º15´por 

donde colinda con 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 

Posesión visado por la D. de Catastro con fecha 

23/09/2016 obrante a fs. 134/135. El lote forma 

parte de una mayor superficie que se describe 

como: Matrícula 1600212 dpto 11, conformado 

por una fracción de terreno ubicado en pueblo Al-

berdi de esta ciudad, dpto. Capital, Pcia. de Cór-

doba, designado como Lote 14 de la Manzana 

152 que mide: 9ms. de fte al O sobre calle Sol 

de Mayo, por 32 ms. de fdo., lindando: al N c/ lt. 

15, al S.c/ lt. 13, al E.c/ más terreno de la misma 

mna. Y al O c/ calle Sol de Mayo. Sup. Total 288 

ms2. 2º) Fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el año 2013, a 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN. 3°) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos 

dos meses desde la publicación de edictos, pre-

vio los informes de ley, ORDENAR LA INSCRIP-

CIÓN A NOMBRE DE LA SRA. LAURA AGÜERO 

BALMACEDA, DNI 11.118.401, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro Gral de la Propiedad, D. de Rentas, D. 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba. Protocolícese y hágase saber. Firma: 

Dr. ALTAMIRANO Eduardo Christian Juez 1º Inst.

10 días - Nº 276655 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el Boletín Oficial conforme lo 

prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, haciéndose 

saber y notificando el siguiente decreto: CORDO-

BA, 02/03/2020. Proveyendo a la demanda de fs. 

185/187: Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento surgir del oficio del Juzga-

do Electoral Federal incorporado a fs. 115/121, 

que los titulares registrales Sr. Morales Feliciano 

Roberto y Sra. Raimundo de Morales Ubalía se 

encuentran fallecidos, que consultado el Regis-

tro de Juicios Universales y las constancias del 

SAC no surge que se haya iniciado trámite de 

declaratoria de herederos; tratándose en su caso 

de un supuesto de herederos indeterminados, 

cítese y emplácese a los mismos a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, publíquense edictos citatorios en los términos 

del art. 165 del C.P.C. en el Boletín Oficial de la 

provincia. Sin perjuicio de ello, y surgiendo de la 

matricula acompañada a fs. 180 como domicilio 

real de los titulares registrales el sito en calle 

Lautaro esquina Chacabuco, Barrio San Daniel, 

aclare el compareciente tal extremo. Asimismo 

cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad Inmueble a los fines de la anotación de Litis 

conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del CCCN. 

Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDESMA, Vi-

viana Graciela SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. El inmue-

ble de este juicio: se encuentra en calle Cannes 

3527 B° San Daniel esta ciudad de Córdoba,  

afecta de manera total al inmueble matricula: 

59.853 (11), designado en catastro como: D:11-

P:01-L:01-C:030-S:02-M:033-P:001, lote de terre-

no ubicado en Barrio San Daniel, suburbios sud, 

depto. Capital, desig. Como lote  diez manzan E, 

según plano n°38.401, mide 13 ms. De fte. Por 25 

ms. De fdo., con una superficie de 325 ms.cdos. y 

linda al N con calle Lautaro, al Sur con lete 11, al 

Este pte. Lote 9 y al Oeste calle. Designado como 

lote DIEZ, Manzana “E”, siendo sus titulares re-

gistrales: Morales Feliciano Roberto y Raimundo 

de Morales Ubalia. Descripción del plano visado 

para usucapión: se describe como: nomenclatura 

catastral provincial: dep 11, ped 01, pblo: 01, D:30, 

Z:02, Mz:033, Pc: 019, con numero de cuenta 

11011584895/0, matricula F.R 59853, lote de te-

rreno ubicado en Barrio San Daniel, suburbios 

sud, depto. Capital, desig. Como lote  diecinueve, 

manz.”E”,.---------------------------Responde a la si-

guiente descripción:  partiendo de A con dirección 

Noreste con un angulo en dicho vértice de 90°00´ 

y a una distancia de 13.00m llegamos a “B”; a 

partir de B, con un angulo interno de 90°00´, lado 

B-C de 25,00 m; a partir de “C”, con un ángulo 

interno de 90°00´, lado C-D de 13,00 m; a partir 

de “D”, con un angulo interno de 90°00´, lado D-A 

de 25,00 m; encerrando una superficie de 325,00 

m2, y linda: lado A-B con calle Cannes, lado B-C 

con calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D con par-

cela 015 de Ruben Dario ZANDIVAREZ y Dante 

Nelson ZANDIVAREZ Matr.985.492 Cta. N° 1101-

2400939/1, lado D-A con parcela  012 Carpeta 

P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-020309/2006 

Matr. 1.584.906.-----------AFECTACIONES RE-

GISTRALES: titularidad Morales Feliciano Ro-

berto M.I.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ub-

alia Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

M.I.:1.137.227, ambos fallecidos, anteriormente 

el nombre de las calles eran Lautaro esquina 

Chacabuco de Barrio San Daniel, y hoy la calle 

Lautaro se llama Virgilio Moyano y la Chacabuco 

se denomina Cannes, siendo el mismo domici-

lio del inmueble objeto de la usucapión. Estado 

de la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde 

Pereyra dni: 4.108.724.------30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO, 

Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana I. CO-

LAZO, cita y emplaza, por edictos que se publi-

carán en el Boletín Oficial y Diario Local Puntal 

por diez (10) días en intervalos regulares durante 

treinta (30) días, a los herederos y/o sucesores 

de Lorenza Ramona LUNA y de José Eugenio 

LUNA, entre ellos: Sres. Bernardo Roque LUNA, 

LE 2.959.972 y/o sus sucesores y/o herederos, 

Angel Capistrano LUNA, LE 6.617.116 y sus su-

cesores y/o herederos, Pablo Cristóbal LUNA, LE 

6.636.554 y sus sucesores y/o herederos, a los 

sucesores de Cipriano Sergio y/o Sergio Cipria-

no LUNA, Sres: Rosa Clelia LUNA, María Cons-

tancia LUNA, María Ortencia LUNA de GOMEZ 

y sus sucesores y/o herederos, Tomaza Clara 

LUNA y sus sucesores y/o herederos, Virginia 

de San Ramón LUNA, Lucinda ARIAS de REY-

NOLDS y sus sucesores y/o herederos, en su 

calidad de titulares registrales y colindantes del 
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inmueble objeto de usucapión, y a todas las per-

sonas que se consideren con derecho al inmue-

ble objeto de usucapión, el que  según “Plano 

de Mensura para Usucapión” (elaborado por el 

Ingeniero Civil Fabián Romanelli, Mat. 2984, visa-

do por la Dirección General de Catastro del Go-

bierno de la Pcia. de Córdoba el día 21/07/2015, 

Expte. Prov. 0572-011512/2014) se describe 

como: “Un Lote de terreno designado como Lote 

N° 383020-338615, Parcela N° 383020-338615, 

ubicado en el ex campo “Las Mesadas”, Pedanía 

San Bartolomé (02), Departamento Río Cuarto 

(24), Pcia. de Córdoba, que tiene los siguientes 

límites y dimensiones: Partiendo del vértice A, 

lado Nor-Este, con ángulo de 90°, con dirección 

Sur-Este, hacia el vértice B mide 20 metros (lado 

A-B); al lado Sur-Este, desde el vértice B con án-

gulo recto, con rumbo Sur-Oeste, hacia el vértice 

C mide 15 metros (lado B-C); al lado Sur-Oeste, 

desde el vértice C, con ángulo recto, con dirección 

Nor-Oeste, cuadrando hacia el vértice D mide 20 

metros (lado C-D), y por último el lado Nor-Oeste 

desde el vértice D, con ángulo de 90° dirección 

Nor-Este hacia vértice A mide 15 metros (lado 

D-A) y de ésta forma cerrando el polígono que 

enmarca el terreno mensurado, con una super-

ficie de trescientos metros cuadrados (300m2) 

(baldío). Los límites de la posesión mensurada 

se encuentran materializados con alambres de 

vieja data. Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste 

con camino público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y 

Nor-Este linda con Parcela sin designación de 

José Eugenio LUNA, Cipriano Sergio LUNA y 

Lorenza Ramona LUNA, Dominio N° 12.657 Fo-

lio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941, Cuenta N° 

24-02-0.117.281/1. El inmueble descripto supra 

afecta en forma “parcial” el resto de la superficie 

del inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, deducida las transferen-

cias inscriptas al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 

del 11/05/1987 y la Matrícula N° 1.285. 687 del 

10/12/2009. Los titulares registrales del inmue-

ble en los últimos 20 años y desde el año 1941 

son: José Eugenio Luna, Cipriano Sergio Luna y 

Lorenza Ramona Luna.”, para que en el plazo de 

veinte (20) días computados a partir de la fecha 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho en autos caratulados  “AVILA María Vic-

toria – Usucapión – Medidas preparatorias de 

usucapión (Expte. 2868068)” bajo apercibimiento 

de rebeldía.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, PRO-

SECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. y 

C., Conciliación y Familia de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bos-

catto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN 

y OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-

ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIPTO 

EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DE-

SIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; Año: 1945); 

N° de cuenta 23040499795/1; titular registral  

“CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

la demandada “CROSETTO Y CIA S.R.L.” para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia y a la Comuna respectiva,  

para que comparezcan en un plazo de diez  días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. 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 02/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la acto-

ra acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de colocar el cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍ-

QUESE. Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª 

Instancia). Mario G. Boscatto (Secretario). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN): Lote de terreno, 

ubicado en calle Cuesta de Tabaquillos S/Nº de 

CUESTA BLANCA. Comuna de Cuesta Blanca, 

Pedanía San Roque, Departamento Punilla de 

ésta Provincia de Córdoba, designado catastral-

mente como: C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de 

forma irregular que mide y linda: arrancando del 

vértice A con ángulo de 114º28’ y rumbo sudoeste 

hasta el vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), colin-

dando con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA S.A”; 

desde el vértice B con ángulo de 72º16’ hasta el 

vértice C mide 30.00 mts (lado B-C) colindando 

con Parcela 19 de “CUESTA BLANCA S.A”; des-

de el vértice  C con ángulo de 111º 49’ hasta el 

vértice D mide 52,70 mts. (lado C-D), colindando 

con Parcela 3 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde 

el vértice D con ángulo de 61º 27’ hasta el vérti-

ce inicial mide 35,51 mts (lado D-A), colindando 

con Calle Cuesta de Tabaquillos. SUPERFICIE: 

1.493,35 ms2. La superficie del Título, coincide 

con lo mensurado, es decir que, la afectación del 

dominio es TOTAL, afectando el 100%  del domi-

nio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” inscripto 

en Matrícula N°: 1.584.582. La nueva parcela se 

designa como Lote 100 (CIEN), según surge del 

Plano de Mensura de Posesión, para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0576-007635/2017, 

confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fe-

cha 08 de mayo de 2.018.- 

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 22º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión y para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” DEL 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local; en autos “GUTIE-

RREZ, MIRTA RAQUEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

Expediente: 6185726 ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14 de Septiembre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a  fs. 125/126 y 128/129: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble MATRÍCULA: 1632087 Fracción de terreno: 

ubicado en el pueblo de Unquillo, situado en el 

Paraje y Estación del mismo nombre, del Ferro-

carril Central Córdoba, hoy del Estado, Pedanía 

Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, que 

se designa como LOTE 15 de la MANZANA “Z”, 

compuesto de una SUP. DE 574 m2, con las si-

guientes medidas: 20,10m de frente al SE; 20m 

en su contrafrente NO; 28m en su costado NE; y 

29,40m en su costado SO, lindando: al SE, con 

el camino al Castillo Monserrat; al NO, con el lote 

16; al NE, con el lote 14; y al SO, con el lote 17. 

Que el presente tramitará como juicio ORDINA-

RIO… Cítese y emplácese a quienes se consi-
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deren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante  30 días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho diario ser 

de tiraje local (atento la situación real del inmue-

ble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un periodo de treinta días, siendo obliga-

ción de la  actora acreditar tal circunstancia con 

la certificación respectiva. (art. 785 CPCC).” FDO: 

ASRIN, Patricia Verónica – JUEZ/A. CLEMENTE, 

Maria Sofia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 277558 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

los inmuebles: 1. LOTE 17 Manzana J, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, Matrícula Nº 1.682.506, Nº de cuenta 

2304-0482234/4; 2. LOTE 10 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 419.242, Nº de cuenta 

23040482227/1; 3.    LOTE 11 Manzana J, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Dpto. Punilla, Matrícula Nº 566.626, Nº de cuen-

ta 23040482228/0, a que comparezcan a estar 

en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Rodríguez Viviana – Juez    Mario G. Boscatto 

- Secretaria.

10 días - Nº 278357 - s/c - 09/11/2020 - BOE

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, Departamento 

Rio Cuarto, ubicado en calle Entre Ríos s/n es-

quina San Martín. Colindantes: Norte: parcela 13 

lote 13, Este: calle Entre Ríos, Sur: calle San Mar-

tín y Oeste: parcela 16 lote 16. FDO. Pueyrredón 

Magdalena. Juez. Gigena Natalia,  Secretaria.-

10 días - Nº 278959 - s/c - 05/11/2020 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 48. VILLA MARIA, 

05/10/2020. Y VISTOS: Estas actuaciones cara-

tuladas “MAUHUM, Omar Héctor y Otro – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expte. 333258). . . RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Omar Héctor Mauhum (DNI 11.257.697) y Oscar 

Guido Donati (DNI 12.213.651) y declarar a los 

nombrados titulares del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indica-

do en los Vistos del presente y que se describe 

como: a) Según estudio de títulos confeccionado 

por el abogado Hugo Alfredo Castro: “Propiedad 

ubicada en la manzana oficial n° 40, lotes 11, so-

bre calle Intendente Correa esq. Ramiro Suárez 

de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. La propiedad que tratan de usucapir los 

señores Oscar Héctor Mauhum y Osar Guido Do-

nati, se encuentra empadronada a los fines del 

impuesto inmobiliario provincial bajo el número 

16-04-1660160-4, como de propietarios descono-

cidos, no pudiéndose establecer a qué dominios 

afecta la presente posesión. En la Municipalidad 

de Villa María se encuentra registrada en el plano 

“X-393”. Según se determina en el plano de Men-

sura, confeccionado por la Ing. M. Cecilia Beltra-

mone de Grañan, a los efectos de iniciar juicio 

de Usucapión, aprobado por la Dirección Gral. 

de Catastro de la Pcia. de Córdoba, por expte. n° 

0033-9024/06, con fecha 12 de octubre de 2006. 

Según Expte. N° 0033-9024/06, lo mensurado 

afecta en forma parcial al lote 11 de la Mz. 40, con 

una superficie de 1.003,32 m2, sin superficie edi-

ficada con nomenclatura catastral, que se identifi-

ca como perteneciente a Mz 40, D 16; P 04; P 22; 

C 02; S 02; M01; P11 sin titular registral” (fs. 03). 

b) Según la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba: en oficio diligenciado por 

ante la Dirección General de Catastro (fs. 51/67), 

el Jefe del Área de la Región 7 de la mencionada 

repartición, Ingeniero Fabián Marcelo Arburua, 

en fecha 10/08/2009 informa que, de acuerdo 

a los antecedentes existentes en su delegación 

respecto del inmueble de posesión según expe-

diente de mensura nro. 0033-09024/2006, el bien 

indicado se encuentra registrado bajo la parcela 

afectada 01; nro. de cuenta 1604-1660160/4; no-

menclatura catastral: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, 

C02, S02, M001, P001, que no constan antece-

dentes de dominio y ni domicilio fiscal (fs. 67). In-

dica que el inmueble objeto de usucapión linda al 

NE con parcela 2, empadronada en DGR bajo el 

número de cuenta 16404-0182967/6 a nombre de 

Hilda Ofelia Tello, dominio 29391, F° 41366, A° 

1970; al NO, con calle Ramiro Suárez; al SE, con 

parcela 8 empadronada en DGR bajo el núme-

ro de cuenta 1604-0180031/7 a nombre de Luis 

Busanello, dominio 25832, F° 36896, A° 1969, y 

al SO, con calle Intendente Correa (fs. 67). c) Se-

gún el Registro General de la Provincia: no pudo 

obtenerse la información registral respectiva por 

no surgir del expediente y, por ende, no haberse 

podido proporcionar a la mencionada repartición 

el número de situación dominial del inmueble re-

ferenciado. 2) Oportunamente ordénense las ins-

cripciones al Registro General de la Propiedad, 

Dirección General de Rentas y Dirección General 

de Catastro de la Provincia y demás organismos 

y reparticiones que correspondiere. 3) Publí-

quense edictos oportunamente de la presente 

resolución por el término de ley y notifíquese a 

los interesados. 4) Establecer la fecha en que se 

produjo la adquisición del dominio por usucapión 

en el día 10/04/1995. 5)  . . . 6) . . .. Protocolícese, 

agréguese copia y notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

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 publica-

ran por 10 veces, a intervalos regulares 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 Juzgado de Primera 

Instancia, Primera Nominación, Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, Secretaría N° 2… Y CON-

SIDERANDO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda de prescripción adquisitiva veinteañal 

en todas sus partes y en consecuencia declarar 

que el Sr. Gabriel Héctor Aghemo, Argentino, DNI 

21.130.005, CUIT 20-21130005/2, de estado ci-

vil casado en primeras nupcias con Roxana del 

Valle Sierra, con domicilio en calle República 

Argentina 95, de la localidad de Ballesteros, Pro-

vincia de Córdoba, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el inmueble objeto de la acción que se 

describe según el plano de mensura de posesión 

confeccionado por el ingeniero civil Miguel A. Si-

roni visado por la Dirección General de Catastro, 

en expediente n° 0563.004588/2012 aprobado 

con fecha 18/09/12 surge el siguiente inmueble 

“ubicado en el Pueblo de Ballesteros, Pedanía 

Ballesteros, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE 26, 
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MANZANA 40, que mide y linda: 18,50 mts. En 

su frente al Sud – Este (línea D-C) con calle Bv. 

República Argentina, 56 mts en su otro frente al 

Nor-Oeste (línea D-A) con calle Jujuy, 18,50 mts. 

En su otro frente al Nor-Este (línea A-B) con calle-

jón Casabona y 56 mts en su costado Sud-Este 

(línea C-B) con parcela 011 propiedad de Garaffo 

José Marcelo, con superficie total de 1036 mts2. 

Los ángulos no indicados miden 90°”. Se en-

cuentra empadronado en Dirección de Catastro 

en cuenta Nº 360202037221, y con la siguiente 

nomenclatura catastral: Nº 3602020101025012; 

Dto. 36, Ped. 02, C.01 S. 01 Mza. 025 Parc. 026. 

Que afecta el inmueble se encuentra empadro-

nado a nombre de Urizar y Castaño A. II) Publicar 

por edictos la presente sentencia por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días en el diario Boletín Oficial y en un diario de 

local. III) Ordenar al Registro General de la Pro-

vincia la protocolización del plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ing. Civil Miguel 

A. Sironi, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el día 18 de septiembre de 2012, en 

Expte. Provincial 0563-004588/2012. IV) Oficiar 

al Registro General de la Provincia y a la Direc-

ción General de Rentas a los fines de la inscrip-

ción y registración del inmueble objeto de autos 

a nombre del usucapiente. V) Regular en forma 

provisoria los honorarios profesionales de la Dra. 

Perla Iris Lombardo, Mat. 3-35219, en la suma 

de pesos diez mil setecientos sesenta y seis con 

doce centavos ($10.766,12). Protocolícese, há-

gase saber y dese copia.- Firmado: SANCHEZ 

Sergio Enrique- Juez 1° Instancia.

10 días - Nº 279099 - s/c - 06/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia y Única Nom, Fue-

ro Múltiple, de la ciudad de Arroyito, Córdoba, 

Secretaria Única, en autos: “GARIGLIO FELIX 

JOSE RODOLFO –USUCAPION - EXPTE NRO 

524355“se ha dictado a la siguiente resolución: 

SENTENCIA NRO 189, de fecha 07 de octubre 

de 2020. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia declarar que los Sres. Marce-

la Concepción Ludueña, argentina, nacida el , 

DNI,  17.423.293, CUIL, viuda de sus primeras 

nupcias del Sr. Félix José Rodolfo Gariglio, Án-

gela Concepción Gariglio, argentina, nacida el 

26/09/2000, DNI 42.859.656, CUIL 27-42859656-

6, Francisco José Gariglio, argentino, nacido el 

10/05/1994, DNI 38.019.805, CUIL 20-38019805-

4, y Tomás Esteban Pedro Gariglio, argentino, 

nacido el 29/08/1998, DNI 41.266.201, CUIL 

20-41266201-7, todos con domicilio real en calle 

Independencia n.° 476, de la localidad de El Tio, 

Pcia. de Córdoba, adquirieron a partir del año 

2007 y por prescripción adquisitiva, el inmueble 

que se describe como: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de El Tío, Pedanía Con-

cepción, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, el que según Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Alberto 

Darío Sola, aprobado por la Dirección de Catas-

tro en expte. n.° 0589-003295/2010 con fecha 29 

de junio de 2010, se designa como LOTE QUIN-

CE de la MANZANA SETENTA Y NUEVE, que 

mide: en su costado Norte, puntos A-B, diecio-

cho metros noventa centímetros, con ángulo de 

89º 55’ en el vértice A, que linda con calle San 

Lorenzo: en su costado Este, lo forma una línea 

quebrada de tres metros, midiendo el primero, 

puntos B-C, ochenta metros, con ángulo de 90º 

00’ en el vértice B, lindando con la Parcela dos y 

la Parcela tres, ambas de Rodolfo Gariglio, el se-

gundo tramo, puntos C-D, veintidós metros, con 

ángulo de 270º 00’ en el vértice C, y linda con la 

Parcela tres de Rodolfo Gariglio y el tercer tramo, 

puntos D-E, treinta y un metros noventa y siete 

centímetros, con ángulo de 90º en el vértice D, 

lindando con calle Cornelio Saavedra; en su cos-

tado Sud, puntos E-F, cuarenta y un metros cua-

renta y siete centímetros, con ángulo de 90º 51’ 

en el vértice E y linda con la calle 9 de Julio, y en 

su costado Oeste, lo forma una línea quebrada 

de tres tramos, midiendo el primero, puntos F-G, 

sesenta metros ochenta y siete centímetros, con 

ángulo de 89º 14’ en el vértice F, lindando con la 

Parcela cinco de Ramona María Angélica López, 

el segundo tramo puntos G-H, setenta y cinco 

centímetros, con ángulo de 90º 00’ en el vértice G 

y el tercer tramo, puntos H-A, cincuenta y un me-

tros setenta y un centímetros, con ángulo de 270º 

00’ en el vértice H, lindando estos dos últimos 

tramos con Parcela sin designación ocupada por 

Rosario Luque, todo lo que encierra una super-

ficie de dos mil ochocientos setenta y siete con 

treinta y tres decímetros cuadrados; el que afecta 

parcialmente a una parcela sin designación, cuyo 

dominio consta al Folio 102 vto, tomo 1 del año 

1915 en el Protocolo del Departamento San Jus-

to, a nombre de Rosario Luque, y en la Dirección 

de Rentas se halla sin empadronar, y a la parcela 

cuatro, cuyo dominio consta al Folio 963, tomo 4 

del año 1928, en el Protocolo del Departamento 

San Justo (hoy matricula n.° 1591479), y en la 

Dirección de Rentas figura empadronada en la 

Cuenta Número 3003-0151503/4.- Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 30 –Ped. 03 –Pb. 25 –C. 01 –S. 

01 –Mza. 022 –P. 004. Fdo: Dr. Gonzalo Martinez 

Demo (juez).

10 días - Nº 279991 - s/c - 11/11/2020 - 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” EXP-

TE. Nº  1349489 CUERPO 1 Y 2 hace saber que 

con fecha 03 de Junio de 2020, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Sentencia N° 42. Y VIS-

TOS: …..- Y CONSIDERANDO: ……..-RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada 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 dominio adquirido 

por prescripción veinteañal, desde el año 2013, 

sobre “fracción de terreno rural baldío, ubicado en 

el Departamento San Javier, Pedanía Las Rosas, 

Paraje Las Chacras Norte,  de Cinco Hectáreas, 

Cuatro Mil Treinta y Cinco Metros Cuadrados (5 

Has. 4.035 mts.2) de superficie, de forma irregu-

lar que partiendo del vértice Noroeste designa-

do 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 llegar 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 ángulo 161°50’ se miden hacia el Este 

21,59 metros (lado E-F) hasta llegar al vértice F; 

desde aquí con ángulo 202°17’ se miden hacia el 

Este 24,51 metros (lado F-G)  hasta llegar al vér-

tice G, constituyendo estos lados el límite Norte 

colindando con Arroyo Los Metrillos,  (cause no 

permanente – Afluente secundario del Arroyo 

Los Hornillos); desde aquí con ángulo 113°56’  se 

miden hacia el Sureste 66,45 metros (lado G-H) 

hasta llegar al vértice H; desde aquí con ángulo 

145°02’ se miden hacia el Sureste 85,35 metros 

(lado H-I)  hasta llegar al vértice I; desde aquí 

con ángulo 83°45’ se miden hacia el 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, colindando con Parcela sin designación Su-

cesión de Aguirre; desde aquí con ángulo 81°17’ 

se miden hacia el Noroeste 114,31 metros (lado 

K-L) hasta llegar al vértice L; desde aquí con án-

gulo 175°52’ se miden hacia el Noroeste 129,00 

metros (lado L-M) hasta llegar al vértice M; desde 

aquí con ángulo 272°39’ se miden hacia el Su-

roeste 27,00 metros (lado M-N) hasta llegar al 

vértice N; desde aquí con ángulo 102°18’ se mi-

den hacia el Oeste 40,31 metros (lado N-O) hasta 

llegar al vértice O, constituyendo estos lados el lí-

mite Sur, colindando con parcela sin designación 

Posesión de Grúa José. Desde aquí con ángulo  
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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 cerrando el polígono, 

colindando con calle El Morterito.- Y posee la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 

02, Hoja 2514, Parcela 465895-308304.- Todo 

conforme plano de Mensura para usucapión con-

feccionado 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 Departamento:29, 

Pedanía: 02, Hoja 2514, Parcela 465895-308304 

y según informe N° 8482 del Departamento de 

Tierras Pública (fs. 62) y Plano de Mensura apro-

bado por la repartición mencionada con fecha 

07/06/2012, obrante a fs. 5/6 de los presentes, 

no afecta dominio alguno. Se encuentra empa-

dronado Cta. N° 2902-0651364-9 a nombre de 

Sucesión Indivisa de Ramirez Manuel Severo. 2) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C. fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día 27 de Mayo 

2013. 3) Notificar la presente resolución median-

te 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 formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción en forma definitiva. 5) Imponer las 

costas por el orden causado (articulo 130 in fine 

del C.P.C.C.). 6) Diferir la regulación de los hono-

rarios del letrado interviniente, Dr. Fabio Mauricio 

Rossi  Mat. 6/100 para cuando sea así solicitado 

y exista la base regulatoria cierta (articulo 26 – 

contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dese 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: “MARCONE-

TTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por ante la Se-

cretaría a cargo del Dr. Horacio Miguel 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 confec-

cionado por el Ingeniero Alfredo J. Sibilla, visado 

por la Dirección General 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 pro-

vincial 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 Ge-

neral de Catastro y la Municipal 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 reserva digital de nomen-

clatura de la Dirección de Catastro y mide, el cos-

tado Noreste: Línea A-B tiene 12.50, mts. de lon-

gitud; el costado Sureste: línea C-B 40.00 mts., el 

costado Suroeste: Línea D-C mide 12.50 mts. y 

el costado Noroeste: Línea 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-Este: Parcela  005, de Zingare-

tti 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, ins-

cripta en la Mat° 181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 

003, de Portina Oscar Francisco y Zuloaga Ana 

María Concepción. P.N° 1801-1553336/1, inscrip-

ta 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 ha-

cer hasta dentro de los cinco días subsiguientes 

al vencimiento 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: “MARCONE-

TTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por ante la 

Secretaría a cargo del Dr. Horacio Miguel Espi-

nosa, Cítese y emplácese a los accionados inde-

terminados 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 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 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. In-

divisa 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 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 reserva 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: Línea D-A mide 40.00 

mts. Sus ángulos internos son todos de 90°00’00’’ 

y su superficie de 500 mts. 2.- Que las colindan-

cias de dicho inmueble son: al Nor-Este: Calle Vé-

lez Sarsfield; al Sur-Este: Parcela  005, de Zinga-

retti 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, ins-

cripta en la Mat° 181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 

003, de Portina Oscar Francisco y Zuloaga Ana 

María Concepción. P.N° 1801-1553336/1, inscrip-

ta 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 comparez-

can 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

EDICTO:  El Sr. Juez de 1°Inst., 1° Nom. C.C.C. 

y Flia. de Jesus María, en autos: “ SALA CECI-

LIA MARIA DEL VALLE - USUCAPION” (Exp-

te. 300784) ha dictado la Sentencia N° 336 

(01/10/2018).Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus partes 

a esta demanda de usucapión y, en consecuen-

cia, declarar que la Sra. Cecilia María del Valle 

Sala, argentina, nacida el 13 de Julio de 1958, 

D.N.I. N° 12.810.119, viuda, con domicilio en ca-

lle Entre Ríos Nº 420, Barrio Centro de la ciudad 

de Córdoba, ha adquirido por prescripción ad-

quisitiva el siguiente inmueble: una fracción de 

terreno con todo lo clavado, plantado, cercado 

y adherido al suelo, que en título está ubicado 

en el lugar denominado “Valle Verde” parte del 

antiguo establecimiento La Granja de Rueda, 

situado en Pedanía San Vicente, Departamento 

Colón de esta Provincia de Córdoba, ubicado en 

calle Los Robles, Designado como lote 15 tal cual 

luce en el Plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Civil Martín Alejandro Juarez Beltrán, 

visado por la Dirección General de Catastro por 
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Expte Nº 0033-429244/09 con fecha 15 de abril 

de 2010 que tiene una superficie total de Nueve 

mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta y 

nueve metros cuadrados ( 9.558,89 m2 ) y las si-

guientes medidas y linderos: partiendo del vértice 

A en el extremo sur, y con un ángulo 105° 09’ 08” 

se extiende con dirección noroeste el lado A-B de 

80.30 m , colindando con parcela 007 inscripta 

bajo Matrícula Nº 509.228 de titularidad de la Sra. 

Olga Chmara, llegando al vértice B, donde hace 

un ángulo de 89° 33’ 10” , de aquí se extiende con 

dirección noreste al lado B-C de 69.10 m , colin-

dando con parcela 004 inscripta bajo Matrícula 

Nº 610796 a nombre del Sr. Carlos María Lucca, 

llegando al vértice C, donde hace un ángulo de 

132° 13’ 41” , de aquí se extiende con dirección 

noreste al lado C-D de 86.30 m , que colinda con 

parcela 005 inscripta bajo Matrícula Nº 459823 

a nombre del Sr. Carlos María Lucca, llegando 

al vértice D, donde hace un ángulo de 94° 54’ 

5” , de aquí se extiende con dirección sureste el 

lado D-E de 61.10 m , que colinda con calle Los 

Castaños llegando al vértice E, donde hace un 

ángulo de 95° 2’ 59” , de aquí se extiende con di-

rección suroeste al lado E-F de 15.04m, llegando 

al vértice F, dónde hace un ángulo de 203° 6’ 59” 

, de aquí se extiende con dirección suroeste el 

lado F-A de 75.50m, llegando al punto de parti-

da vértice A, donde todo este extremo del vértice 

E al A colinda con calle Los Robles, encerrando 

así una Superficie de 9.558.89 m2.; 2) Imponer 

las costas a la actora Srta. Cecilia María del Va-

lle Sala, atento a no haber mediado oposición, a 

cuyo fin difiérase la regulación de los honorarios 

profesionales del Dr. Raúl Eduardo Carranza, 

para cuando haya base definitiva para ello; y 3) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y de-

más reparticiones que correspondan, a los fines 

de practicar las inscripciones pertinentes y las 

cancelaciones de los asientos dominiales contra 

cuyo titular se operó la prescripción. 4) Notificar 

la presente resolución por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial y en otro diario autorizado, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del CPC. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. 

Sartori Jose Antonio – JUEZ.

10 días - Nº 280511 - s/c - 23/11/2020 - BOE

En los autos: “SORIA, EDGARDO DANIEL- USU-

CAPIÓN- 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 consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del presente 

juicio para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de rebeldía.  INMUE-

BLE OBJETO DE USUCAPION: inmueble sito 

en calle Av. Don Bosco N° 4239 de Barrio Las 

Palmas, Córdoba Capital. Lote de terreno ubi-

cado 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 280714 - s/c - 16/11/2020 - BOE

En los autos: “SORIA, EDGARDO DANIEL- USU-

CAPIÓN- 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. Ma-

ría del Pilar Mancini, 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 

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 Cas-

tellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO 

SESENTA Y SIETE.- Villa Dolores, doce de no-

viembre de dos mil diecinueve.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos, en to-

dos sus términos declarando que Jorge Eduardo 

Jornet, argentino, nacido el 24/12/1965, DNI Nº 

17.639.013, CUIL 20-17639013-2, casado en pri-

meras nupcias con María Angélica Saber y Maria 

Angelica Saber, argentina, nacida 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 pres-

cripción adquisitiva veinteañal sobre una frac-

ción de terreno, ubicada en el lugar denomina-

do “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 costa-

do sud: lo constituyen 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 án-

gulo en el punto 9 de 89º59’ 58’’), 9-10 de 6 mts. 

( con ángulo 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 ángulo 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 ángulo 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 cos-

tado 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 Modesta Dominguez de Arregui (Fº 45.911 

Aº 1951); con Juanquin Luis Arregui (Parc.. s/ de-
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sig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Jacinta Zoila Arregui 

de Pereyra (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951),  

Lorenza 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 men-

sura (fs.1) e informe Nº 9854 del departamento 

de tierras publicas y limites políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs. 46), no aparecen 

afectados derechos fiscales, ni posee inscripción 

en el RGP de la Provincia. Se encuentra empa-

dronado a nombre de Pura Lorenza Gomez bajo 

cuenta Nº 29-04-0580950/6.-b) Publiquese edic-

tos en los diarios “Boletin Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el modo 

dispuesto 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.-

10 días - Nº 280843 - s/c - 05/11/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “ROMANO, 

NÉSTOR CELESTINO- USUCAPIÓN- MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 1456875, 2 Cpos., Año 2013, Secre-

taría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

28.- Morteros, 23/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CON-

SIDERANDO:...-      RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión entablada, declarar 

adquirido el dominio mediante prescripción y en 

consecuencia reconocer al Sr. Néstor Celesti-

no Romano, propietario del inmueble adquirido 

por usucapión, correspondiente al Número de 

expediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 09/05/2013 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-006161/2012 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Libertad 

(Prov. Ped.01), Municipalidad ciudad de Morteros 

(Pblo 41), Lugar: Ciudad de Morteros (Prov. C. 01- 

Municipal C. 01); (Prov. S. 02, Municipal S. 02), 

Lote 57 Mz 9 (Prov. C. 02-Municipal 02); Calle 

Caseros (Provincial S 02- Municipal 02), empa-

dronado en Dirección General de Rentas en la 

Cuenta Nº 30- 01-0164952-4, Designación oficial 

Lote Manzana veintinueve Lote 25 P.25 Municip. 

25 y descripto como: designada como Lote Nº 25 

de la Mza 29 de la ciudad de Morteros, Pedanía 

Libertad, dpto.. San Justo. Es un polígono forma-

do por los lados A-B, C-B, D-C y D-A que miden 

45.00 m, 15.00 m y 15.00m respectivamente. 

Costado NE, desde el punto A al punto B mide 

45.00 m; Costado SE desde el punto B al punto 

C mide 15.00 m; Costado SO desde el punto C 

al punto D mide 45.00 m y Costado NO desde el 

punto D al punto Amide 15 m, formando una sup. 

de 672m2. Linda al NE con Parc. 015 de Edito 

José Demarchi, al SE con Parc. 010 de Ilda María 

Periot, al SO con Parc. 010 de Ilda María Periot, 

Parc. 011 de luisa Lamberti de Baudin y con Parc. 

a12 de Emilio Periot hijo y al NO con calle Case-

ros, afectaciones registrales parcela 13 Dº 7238 

Fº 9048 Aº 1941, Tº37 Titular: Enrique Vaira. II)

Hágase saber la presente por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz 

de San Justo, por el término de ley. III) Líbrese 

oficio al Registro General de la Propiedad y a 

Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV)Costas a cargo de la parta actora. 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. El-

vira Colombo para cuando exista base para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: 

Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- Marcela Rita Al-

mada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 281029 - s/c - 10/11/2020 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Je-

sús María, en los autos caratulados “VISBEEK, 

MIGUEL ANGEL – USUCAPION” Expte. 684273, 

a dictado la siguiente resolución “SENTENCIA 

NUMERO: 401. JESUS MARIA, 16/10/2020. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar en todas sus partes a esta 

demanda de usucapión y, en consecuencia, de-

clarar que Miguel Ángel Visbeek, argentino, na-

cido el 14 de abril de 1947, D.N.I. N° 7.366.387 

CUIT 20-07366387-4, con domicilio en Av. Gene-

ral Paz 427, 3° Piso de la ciudad de Córdoba, ha 

adquirido por prescripción adquisitiva el inmueble 

que se describe como dos fracciones de terreno 

ubicadas en Agua de Oro, Pedanía San Vicente, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, cu-

yas fracciones de conformidad con el plano del 

loteo de “Tres Cóndores”, corresponden a: LOTE 

7 de la MANZANA 17 y se describe como sigue: 

24,06 mts. en el costado Norte, lindando con 

calle De Los Prados; 22,26 mts. en el costado 

Sur, lindando con parte del lote 6; 25,48 mts. en 

el costado Este, lindando con calle De Las Cas-

cadas y en el Oeste lindando con lote 8, 31,94 

mts., todo lo que encierra una SUPERFICIE de 

639 MTS.2.- El inmueble se encuentra inscripto 

en la Dirección General de Rentas a la Cuenta 

Número 130520205099.- LOTE 8 de la MANZA-

NA 17 y se describe como sigue: 18,15 mts. en 

el costado Norte, lindando con calle De Los Pra-

dos; 18,20 mts. en el costado Sur, lindando con 

parte del lote 6; 31,94 mts. en el costado Este, 

lindando con el lote 7 y 37,21 mts. en el costado 

Oeste, lindando con el lote 9, todo lo que encierra 

una SUPERFICIE de 629 MTS2.- El Inmueble se 

encuentra inscripto en la Dirección General de 

Rentas en la  Cuenta Número 130520205102.- El 

dominio de mayor superficie consta en el Regis-

tro General de la Provincia a nombre de “TRES 

CONDORES Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada”, inscripto al Dominio 29.931, Folio 35.531, 

Tomo 143, del Año 1946, y la subdivisión, en pla-

nilla archivada bajo el número 13.181. Se aclara 

que por Conversión art. 44, Ley 17.801, los lotes 

de terrenos,  Lote 7 de la Mz. 17 y Lote 8 de la 

Mz. 17, se encuentra inscriptos en Registro Ge-

neral de la Provincia las Matrículas Folio Real 

Números 1478853 y 1478879, respectivamente 

(ver fs. 75 y 76 de autos). Conforme al plano de 

mensura el predio tiene las siguientes dimensio-

nes y colindancias: Lado A-B: ubicado al N con 

dirección N-E 25,48 m. de distancia, con ángulo 

en A 87º46´20 lindando con calle de Las Casca-

das; llegando al vértice B, lado B-C 42,06 m . de 

distancia con ángulo 108º02`00”, lindando con 

calle de Los Prados; llegando al vértice C lado 

C-D 39,92 m . de distancia con ángulo 74º04´12” 

lindando con Parcela 9 de Mallarini, Julio Mar-

tín, Fº 42.287 Aº 1.960; llegando al vértice D lado 

D-A 41,38 m . de distancia con ángulo 90º07´28”, 

cerrando la figura lindando con Parcela 6 de 

Sánchez, Adolfo Eduardo Fº 33.912 Aº 1.972.- Lo 

descrito encierra una superficie total de 1.273,33 

m2 .- El referido plano fue confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Alberto R. Peña, Matricu-

las Profesional Número 1157-1,  aprobado para 

juicios de usucapión con número de Expediente 

033-44416-2009 en fecha 30 de junio de 2009.- 

Según éste plano, el terreno mensurado consta 

ubicado en el Departamento Colón, Pedanía San 

Vicente, del lugar Agua de Oro, designado como 
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Lote 21,  con  Nomenclatura Catastral Provincial: 

Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 – S.: 03 

– Mz.: 24 – P.: 21, y Municipal Dpto.: 13 – Ped.: 

05 – Pblo.: 01 – C.: 01 – S.: 14 – Mz.: 17 – P.: 21, 

Números de Cuentas 130520205099 (lote 7, mz. 

17), 130520205102 (lote 8, mz. 17), a nombre de 

“Tres Cóndores”, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, con inscripción en el Registro General 

de la Provincia al Folio 35531, Tomo 143, del Año 

1946, Plano G613 y actualmente en Matrículas 

Folio Real 1478853 y 1478879. 2) Imponer las 

costas al actor Sr. Miguel Ángel Visbeek, atento 

a no haber mediado oposición, a cuyo fin difiéra-

se la regulación de los honorarios profesionales 

del Dr. Luis Eduardo Durando, para cuando haya 

base definitiva para ello. 3) Oficiar al Registro Ge-

neral de la Provincia y demás reparticiones que 

correspondan, a los fines de practicar las inscrip-

ciones pertinentes y las cancelaciones de los 

asientos dominiales contra cuyo titular se operó 

la prescripción. 4) Notificar la presente resolución 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en 

otro diario autorizado, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPC.  Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Firmado digitalmente por Sartori, 

José Antonio. 

10 días - Nº 281592 - s/c - 27/11/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 2a. Nom., Sec. Nº 4, en autos “JUA-

REZ PEÑALVA, JORGE RAUL – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION, Expte. 716844” Notifica la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 17. RIO CUARTO, 

26/10/2020. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: I.-Hacer lugar a la demanda de usu-

capión a favor de la Sra. Diana Graciela Forte 

DNI 4.097.149 y en consecuencia, declarar que 

la accionante ha adquirido el 28/01/2007 por 

prescripción el dominio del inmueble individuali-

zado como Lote 4 de la Manzana 4 de la loca-

lidad de Achiras, Pedanía Achira, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a 22,31 mts. al 

este de calle Córdoba, que mide: 25,23 mts. de 

frente al Sur-Oeste en su lado C-D;  43,32 mts. 

al Noroeste en su lado D-A;  24,36 mts al No-

reste en su lado A-B y 43,31 mts al sureste en 

su lado B-C, cerrando la figura, lo que hace una 

superficie total de 1.073,64 mts. cuadrados. Que 

a los fines impositivos, se encuentra empadro-

nado bajo el N° 24011600529/9, sin inscripción 

dominial, nomenclatura catastral provincial: Dpto: 

24, Ped:01 Pblo:01 C:01 S:02: M:004 P:004. II.- 

Ordenar la inscripción del presente resolutorio 

en el Registro General de la Provincia a cuyo fin 

ofíciese. III.- Ordenar que se publique la presen-

te resolución en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local por 10 veces, con intervalos 

regulares y durante un plazo no mayor de treinta 

(30) días.-IV.- Imponer las costas a la parte acto-

ra (art. 140 bis C.P.C.C.) difiriendo la regulación 

de los honorarios del Dr. Cruz Juaréz Peñalva 

para cuando haya base  económica para prac-

ticarla. Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.-” Firmado digitalmente por: BENTANCOURT 

Fernanda, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 281689 - s/c - 25/11/2020 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 1° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Rio Segundo, Dra. Susana Esther Martínez 

Gavier, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Hum-

berto Ruiz, en los autos caratulados:” VIDELA 

DAVID ALEJANDRO- USUCAPIÓN (Expte. 

Nro. 281262)”, hace saber que se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO SEGUNDO, 21/04/2020. Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la presente demanda y en consecuencia de-

clarar que el Sr. DAVID ALEJANDRO VIDELA, 

DNI N° 26.558.078, CUIT 20-26558079-4 Mo-

notributista Cat.”D”, de nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, de ocupación carpintero 

con domicilio real en calle San Nicolas Nº 934 

de la Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescrip-

ción adquisitiva el dominio del inmueble denun-

ciado en el expediente; II) Ordenar al Registro 

General de la Provincia: II-1) Inscribir el plano 

obrante en el Expediente Nº 0033-85044/04, el 

cual se encuentra descripto en el considerando 

precedente, y la prescripción adquisitiva de “…

Lote Veinticuatro de la Manzana Oficial 53, que 

mide y linda treinta metros de frente al Sudoeste 

sobre calle San Nicolás (D-A), por veintinueve 

metros setenta centímetros al Noroeste lindando 

con parcela once de Ignacio Monserratte, (A-B) 

y treinta metros al Noroeste lindando con par-

cela Veintitres de Marta Esther Díaz, (B-C) y al 

Sudeste, con la Avenida del Parque, hoy Tomás 

Garzón (C-D), lo que hace una superficie total de 

Ochocientos noventa y cinco metros cuadrados 

cincuenta y cinco decímetros cuadrados (895,55 

mts.2), empadronado en la Dirección General de 

Catastro bajo el número 27-06-2.180.998/6, C 01 

S 02 M 031 P010. Que el inmueble se encuen-

tra determinado en el plano de mensura que fue 

confeccionado a los fines del presente, por el Ing. 

Civil Mario A. Giovanola, y visado por la Dirección 

de Catastro el 14/5/04. Que conforme al Estudio 

de Títulos realizado por el Escribano Eduardo 

Luis Díaz, adscripto al Registro Notarial N° 602, 

de la localidad de Pilar, Córdoba, que con el pre-

sente acompaña, el bien inmueble no encuentra 

dominios afectados…”, y a fs.80 se adjunta pla-

no de mensura para usucapir, aprobado en el 

Expediente 0033-85044/04 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe.- 

Que conforme a los datos allí consignados la no-

menclatura Catastral Provincial del mismo es la 

siguiente: Dpto 27, Ped. 06, Pblo 17, Cir. 01, Secc. 

02, Mz. 31 (hoy Mz.Of. 53 según lo informado por 

la Dirección de Catastro fs.82, 84 e Informe del 

Departamento Patrimonial – División Inmueble), 

P 24 (hoy Lote 8 según igual información) y No-

menclatura Catastral Municipal: C.01, S 02, M. 31 

P 24.- II-2.) Notifíquese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas, oportunamente para que previo los informes 

de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

procedan en su caso a la cancelación del domi-

nio existente del inmueble que resulta afectado 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto, I) a nombre del Sr. David Alejandro 

Videla.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- 

IV) Costas a cargo del actor en cuanto a gastos 

del juicio y honorarios de su letrado, en un todo 

conforme lo establecido en el considerando VI).- 

V) Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

María Zulma Díaz para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Firmado digitalmente por: Susana Esther 

Martínez Gavier.

10 días - Nº 279584 - s/c - 13/11/2020 - BOE


