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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Nº 1) “ PATIÑO LILIAN DEL VALLE– QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE – EXPTE. Nº 9474158”. Sen-

tencia 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 Bo-

lívar 362, 3°piso Barrio, ambos de la Ciudad de 

Córdoba. Deudor y terceros que posean bienes 

de la fallida se los intima en 24 hs., para que los 

entreguen al síndico. Se prohíbe al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza haciéndose saber 

a los terceros que eventualmente los perciban, 

que estos serán ineficaces. Pedidos de verifica-

ción 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

Autos: “CORCEBA S.R.L.  – GRAN CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N°7508874), Juzg. de 1° 

Inst. y 26° Nom. C. y C., (Concursos y Soc. 2), 

Secr. Unica, sito en Caseros 551 Planta Baja, Pa-

sillo Central, Córdoba se ha resuelto por AUTO 

N°112 del 28/10/2020 disponer la aplicación del 

procedimiento de salvataje previsto por el Art. 48 

Ley 24.522. Ordenar la apertura de un registro 

por el término de cinco días, computables des-

de el día siguiente al de la última publicación de 

edictos a fin que se inscriban los acreedores, la 

cooperativa de trabajo conformada por trabaja-

dores de la misma empresa -incluída la coopera-

tiva en formación- y otros terceros interesados en 

la adquisición de las cuotas sociales representa-

tivas del capital social de la concursada, a efec-

tos de formular propuesta de acuerdo preventivo. 

Establecer que el referido registro sea llevado en 

el expediente y por Secretaría con las modali-

dades que el Actuario estime. INTERESADOS: 

presentarse ante el Juzgado de 1a. Instancia y 

26° Nominación Civil y Comercial, de Concursos 

y Sociedades nro. 2, con domicilio en calle Case-

ros 551 Planta Baja, pasillo central, de Tribunales 

I en el horario de 8:00 a 14:00 hs. a fin de su 
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registración y/o dirigir la solicitud a la siguiente 

casilla de correo electrónico juzciv26-cba@justi-

ciacordoba.gob.ar debiendo registrar un número 

de teléfono con posibilidad de entablar videolla-

mada por Whatsapp a los fines de la ratificación 

de los datos y correspondiente certificación por 

secretaría. Exigir que los terceros interesados de-

positen, al momento de la inscripción, la suma de 

$15.000, en la cuenta judicial Nº 922/28619606, 

bajo apercibimiento de inadmisibilidad.- Fdo. Dra-

cich, Lucas.- Of.: 29/10/2020.-

2 días - Nº 282168 - $ 1597,40 - 04/11/2020 - BOE

“PATIÑO, LILIAN DEL VALLE - QUIEBRA PRO-

PIA SIMPLE” (Expte. Nº9474158) Síndico:Cr. 

Maximiliano Donghi. Domicilio: Pérez del Viso 

4495, P.B.of B maxidonghi@gmail.com; Tel.0351-

152250695.lunes a viernes de 9:00 a 17:00 ho-

ras.

5 días - Nº 282377 - $ 876 - 06/11/2020 - BOE

AUTOS Nº 1.253.095 CARATULADOS ICEO 

S.A. P/ CONCURSO GRANDE Primer Juzgado 

de Procesos Concursales de la Primera Circuns-

cripción Judicial de la Provincia de Mendoza. 

Autos Nº 1.253.095 caratulados “ICEO S.A P/ 

CONCURSO GRANDE”. Fecha de presentación 

en concurso 03/08/2020. Con fecha 02/09/2020 

se declaró la apertura del concurso preventivo 

de la firma ICEO S.A. CUIT 30-70926212-9. A fs. 

480/487 el Tribunal resolvió: A- Fijar el día TRES 

DE MARZO DE 2021 como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar las peticiones 

de verificación y los títulos pertinentes a la sin-

dicatura (art. 14 inc. 3º). Se deja expresamente 

aclarado que tal presentación deberá hacerse vía 

correo electrónico a las casillas: estudiopenape-

na@gmail.com opececilia9@gmail.com, debien-

do adjuntar al pedido, toda la documentación es-

caneada que haga a su derecho. La concursada 

y los acreedores que hubieran solicitado verifica-

ción, podrán formular por escrito impugnaciones 

y observaciones respecto de las solicitudes for-

muladas bajo el régimen previsto por el art. 35 

Ley 24522, hasta el DIECISIETE DE MARZO DE 

2021 (art. 34), con el mismo procedimiento esta-

blecido para la presentación de las insinuaciones 

y previo pedido de remisión a Sindicatura de los 

archivos digitales presentados por los acreedo-

res. Deberá Sindicatura presentar dentro de las 

cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, co-

pia de las impugnaciones recibidas,a través de 

la MEED. C- Sindicatura designada: ESTUDIO 

PEÑA - PEÑA, con domicilio legal en PERU 

828, CIUDAD, MENDOZA y número de teléfono 

2613906877 - 2615172415. Dra. LUCIA RAQUEL 

SOSA Juez. Firmado digitalmente por Engler, 

Laura Patricia. Secretaria Fecha 2020.10.22

5 días - Nº 281995 - $ 3924,60 - 10/11/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación, 

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

Agodino, de la ciudad de San Francisco, provin-

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

NITO LOVERA E HIJOS S.R.L. - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 7826085), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 14/10/2020.— (...) Atento a 

las constancias de autos, la especial situación 

sanitaria vigente y lo expresado por la acreedo-

ra y la sindicatura, provéase favorablemente al 

pedido de prórroga solicitada, correspondiendo 

por ende reprogramar los plazos, de la siguiente 

manera: Fijar el período de exclusividad hasta el 

21 de diciembre de 2020 y en consecuencia, la 

audiencia informativa, se llevará a cabo, de co-

rresponder, el día 14 de diciembre a las 11: 00 

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

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. (...).” Fdo.: GONZALEZ Alejan-

dro Gabriel; VIRAMONTE Carlos Ignacio

5 días - Nº 282146 - $ 2300,15 - 09/11/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación, 

Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. Dante 
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Agodino, de la ciudad de San Francisco, provin-

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

VERA, ROBERTO BENITO - CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. N° 8350479), se hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 14/10/2020. (...). Atento a las cons-

tancias de autos, la especial situación sanitaria 

vigente y lo expresado por la acreedora y la sin-

dicatura, provéase favorablemente al pedido de 

prórroga solicitada, correspondiendo por ende 

reprogramar los plazos, de la siguiente manera: 

Fijar el período de exclusividad hasta el 21 de di-

ciembre de 2020 y en consecuencia, la audiencia 

informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 

el día 14 de diciembre de 2020, a las 11: 00 hs. 

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

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. (...)”. Fdo.: VIRAMONTE Carlos 

Ignacio - Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - 

Secretario Juzg. 1° Inst. 

5 días - Nº 282151 - $ 2403,50 - 09/11/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación, 

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

Agodino, de la ciudad de San Francisco, provin-

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

VERA, MIRTA CONCEPCION - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 8356917), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 14/10/2020. (...) Atento a las 

constancias de autos, la especial situación sani-

taria vigente y lo expresado por la acreedora y la 

sindicatura, provéase favorablemente al pedido 

de prórroga solicitada, correspondiendo por ende 

reprogramar los plazos, de la siguiente manera: 

Fijar el período de exclusividad hasta el 21 de di-

ciembre de 2020 y en consecuencia, la audiencia 

informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 

el día 14 de diciembre de 2020, a las 11: 00 hs. 

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

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. (...)”. Fdo.: VIRAMONTE Carlos 

Ignacio - Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - 

Secretario Juzg. 1° Inst.

5 días - Nº 282157 - $ 2403,50 - 09/11/2020 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nomina-

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

Dante Agodino, de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“RIVALTA, SILVIA GUADALUPE - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 8350441), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 14/10/2020. (...) Atento a las 

constancias de autos, la especial situación sani-

taria vigente y lo expresado por la acreedora y la 

sindicatura, provéase favorablemente al pedido 

de prórroga solicitada, correspondiendo por ende 

reprogramar los plazos, de la siguiente manera: 

Fijar el período de exclusividad hasta el 21 de di-

ciembre de 2020 y en consecuencia, la audiencia 

informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 

el día 14 de diciembre de 2020, a las 11:00 hs. 

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

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. (...)”. Fdo.: VIRAMONTE Carlos 

Ignacio - Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - 

Secretario Juzg. 1° Inst. 

5 días - Nº 282163 - $ 2406,15 - 09/11/2020 - BOE

CONCURSO PREVENTIVO. En autos “FERRER 

OGANDO, LUCIANO ANDRÉS – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (EXPEDIENTE Nº 

9495185) la Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia y Primera Nominación de San 

Francisco, Secretaría Nº 2, dispuso por Senten-

cia Nº 58 de fecha 29/09/2020 declarar la aper-

tura del concurso preventivo del Sr. Luciano An-

drés Ferrer Ogando, D.N.I. Nº 23.577.446, C.U.I.T. 

Nº 20-23577446-2, con domicilio en calle Salta 

Nº 2056 – Primer Piso – Departamento “A” de la 

ciudad de San Francisco, argentino, de estado 

civil divorciado, fecha de nacimiento 17/09/1973, 

fijando el día 11/12/2020 como fecha hasta la 

cual los acreedores podrán solicitar verificación 

de sus créditos al Síndico en el domicilio indica-

do más abajo, el día 05/03/2021 como fecha de 

presentación de los informes individuales por el 

síndico, el día 23/04/2021 como fecha de presen-

tación del informe general, el día 28/09/2021 a 

las 9 hs. como fecha de la audiencia informativa 

prevista por el art. 45 L.C.Q. por ante la sede del 

Tribunal, el día 05/10/2021 como fecha hasta la 

que se extenderá el período de exclusividad del 

deudor.- Se ha designado Síndico al Cr. Rubén 

Mateo Santiago Ghione, quien constituyó domici-

lio en Pasaje César Ferrero N°77 de esta ciudad 

de San Francisco.- Dra. Gabriela Noemí Caste-

llani - Juez.-

5 días - Nº 282341 - $ 4589 - 10/11/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.52-Con Soc 8 de Córdoba, 

hace saber que en autos NAVARRO, CARLOS 

DARIO-PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 9489339, por Sentencia nº 156 del 

16/10/2020, se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr.CARLOS DARIO 

NAVARRO D.N.I. N° 28.271.401, C.U.I.L. N°23-

28271401-9. VIII) Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

Cra. Graciela del valle Altamirano, Domicilio Av. 

General Paz Nº 108, 2º Piso (TE: 4237960) (CEL: 

3512949552 (Mail: estudiomisino@gmail.com) 

lun. a vie. 10 a 13 y 15 a 18, el día 29/12/2020.- 

5 días - Nº 282600 - $ 2631,25 - 09/11/2020 - BOE

EDICTO: Juzg. 1ª. Inst. y 26ª. Nom. en lo Civ. y 

Com. (Conc. y Soc. Nª 2) de Córdoba. Autos: “OS-

HER S.A. – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 

(EXPTE.7080134) “SENTENCIA NUMERO: 260. 

Córdoba, 19/09/2019. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … SE RESUELVE: I)Declarar concluido 

el concurso preventivo de “OSHER S.A.” en los 

términos del art. 59 de la LCQ.. Mantener las limi-

taciones patrimoniales contempladas en los arts. 

15 y 16 de la L.C.Q., hasta el cumplimiento del 

acuerdo preventivo homologado, respecto de los 

actos de disposición sobre bienes registrables o 

cualquier bien integrativo del activo de la deudora 

y los que excedan de la administración ordina-

ria… Fdo. Eduardo Nestor Chiavazza – Juez”.

1 día - Nº 282777 - $ 579,80 - 04/11/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, Secretaría nº 5, cita 

y emplaza a los herederos y/o acreedores de la 

causante Justa Segunda Betty Cavalli, en los au-

tos “CAVALLI, JUSTA SEGUNDA BETTY - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente nº 

9253729), para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.- 

Villa María, 26/08/2020.- Fdo. María Alejandra 

GARAY MOYANO, JUEZ.-

1 día - Nº 271483 - $ 177,01 - 04/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst 34ª Nom C.C., en autos 

JAIME, JEREMIAS ADRIAN - DECLARAT DE 

HERED, Expte. Nº 9114305, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. JERE-

MIAS ADRIAN JAIME, DNI 26.103.388, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 16/10/2020. Fdo: Dr. 

María Victoria Alvarez Cordeiro.

5 días - Nº 280926 - $ 646,55 - 06/11/2020 - BOE

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

de Córdoba, en estos autos caratulados “BUR-

GOS ISIDRO VICTOR-DECLARATORIA  DE 

HEREDEROS EXPTE N° 9359720 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 
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Sr ISIDRO VICTOR BURGOS DNI 5.444.774, 

para que dentro de los VEINTE días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. SUELDO 

JUAN MANUEL, Juez.- PUCHETA DE TIENGO 

GABRIELA MARIA-Secretaria

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

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de 

Bustos, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Roberto Hugo GARELLI en 

autos caratulados “GARELLI, ROBERTO HU-

GO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC 

9564905), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 

23/10/2020.-  Firmado digitalmente por: Claudio 

Daniel GOMEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- Ca-

rolina Mabel CAMINOTTI-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 281582 - $ 199,80 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo C. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MERCEDES MIRTHA DIAZ, en 

autos “DIAZ, MERCEDES MIRTHA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 9416189 para 

que dentro de los treinta dias siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 05/10/2020. Fdo. 

Liksenberg-Juez; Suárez - Prosecretaria Letra-

da.-

1 día - Nº 281810 - $ 133,55 - 04/11/2020 - BOE

“El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. Civil y Com. 

de 41° Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet, en autos: “ANDREU, 

Roberto Aquilino - ANDREU, Francisca Dolores - 

Declaratoria de Herederos - Expte. N° 5602365”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Francisca Dolores ANDREU, DNI 

4.708.547, para que dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.N.).” Decreto Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cor-

net - Juez. Cba. 26-10-20.-

1 día - Nº 281845 - $ 228,95 - 04/11/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 2, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que consideren con derecho a los bienes 

del causante, ALBERTO BUC para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

tos de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en 

los autos “BUC, ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte.8550452). Bell Ville, 

30/09/2020.- Fdo.: Dr. SÁNCHEZ, Sergio Enri-

que - Juez; Dra. DELLE VEDOVE, María Julia 

– Secretaria.-

1 día - Nº 281853 - $ 245,38 - 04/11/2020 - BOE

SAN FRANCISCO - Juez de 1º Inst, 2º Nom, 

Sec. 3 Civil y Comercial de San Francisco, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante GUSTAVO 

DANIEL ROSA, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a juicio en los 

autos caratulados “ROSA GUSTAVO DANIEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9598760), bajo apercibimientos de ley.- 

1 día - Nº 282001 - $ 115 - 04/11/2020 - BOE

V.MARIA: J.1 INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2, autos 

caratulados VERGARA, JORGE OSCAR - D. DE 

HEREDEROS, Expte.9522461: Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores del causante 

JORGE OSCAR VERGARA para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. y 

Com. de la Nación,ley 26.994, en adelante Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.) No-

tifíquese. Texto Fdo. digitalmente por VUCOVICH 

Álvaro Benjamín, VALAZZA Renato Antonio. Fe-

cha: 2020.10.28  

1 día - Nº 282018 - $ 217,82 - 04/11/2020 - BOE

RÍO SEGUNDO, El señor Juez de 2da nomin.,-

Com, Civ. y Flia Río II (ex sec.2) Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante,Sr. ERNESTO  SILEO-

NI DNI N° 3.461.030 en autos “ SILEONI,ERNES-

TO-Declaratoria de Herederos” Expte 8984695, 

para que dentro del termino de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos en “Boletín Oficial” (art 

2340 C.C.C.N) Bajo Apercibimiento de Ley. Río 

II, 27/10/2020 Fdo. Héctor Celestino GONZALEZ 

-Juez - Maria Lorena BONSIGNORE secretario/a 

Juzgado 2da nom.

1 día - Nº 282071 - $ 221 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 SEIGUER ESTHER en 

autos caratulados LITVINOFF GREGORIO- SEI-

GUER ESTHER  – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 4349658 para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 23/10/2020. Texto firmado 

digitalmente por: CORVALÁN Juan Orlando

5 días - Nº 282082 - $ 757,85 - 09/11/2020 - BOE

Laboulaye 06/10/2020. Juz. Civ. Com. citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

Francisco Ponce, para que en el termino de trein-

ta dias a contar de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en los autos PONCE FRAN-

CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 9514015. firma: Ignacio Sabaini Zapata 

juez

1 día - Nº 282104 - $ 115 - 04/11/2020 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1era. Inst. 2da. Nom. 

Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de la 

ciudad de la ciudad de Río Tercero, Sec. nro. 4 

a cargo del autorizante, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

CHARRAS ó CHARRA ETELVINA MARIA DEL 

CARMEN, D.N.I. nro. 4.417.758, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en estos autos caratulados: 

“CHARRA Ó CHARRAS, ETELVINA MARIA DEL 

CARMEN - ARNOSIO, NORBERTO HERMES - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nro. 

9350853. Fdo. PAVON Mariana Andrea–BORGHI 

PONS Jesica Andrea. Río Tercero, 06 de Octubre 

de 2020.-

1 día - Nº 282112 - $ 279,83 - 04/11/2020 - BOE

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

Civ. Com. Conc. y Flia de la Ciudad de Carlos Paz 

en los autos caratulados “GASSER OFELIA NI-

DIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. Nº 9483253, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ofelia Nidia Gasser DNI 

1.911.549, para que dentro de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo

1 día - Nº 282180 - $ 118,71 - 04/11/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom - Sec Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derechos a la sucesión 

de  la Sr. RICARDO NICOLAS NOVILLO D.N.I. 
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Nº 41.481.796, en los autos caratulados “NOVI-

LLO, RICARDO NICOLAS –DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. Nº 9369008)”  para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fe-

cha 26/10/2020 Firmado: MONFARRELL Ricardo 

Guillermo (Juez) 

1 día - Nº 282253 - $ 160,58 - 04/11/2020 - BOE

El juez de 1° Inst. y 5° Nom. Civ. Com. Cba., Cí-

tese y emplacese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MENZAGHI, JUAN FRANCO. D.N.I. 

N°6.495.402, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en es-

tos autos caratulados: ”EXPEDIENTE: 9439698 - 

MENZAGHI, JUAN FRANCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. Cba., 16/10/2020. Fdo.:  Dr. 

MONFARRELL, Ricardo Guillermo - Juez, LIN-

CON, Yessica Nadina - Secretaria. 

1 día - Nº 282261 - $ 177,01 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 36A en lo Civ. y Com. 

de Córdoba en los autos caratulados ““BRUNO 

Mila Elisa – Declaratoria de Herederos” Expte. 

9145357. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que BRUNO, Mila Elia, 

D.N.I.: 4.125.585, para que, dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

05/06/2020. Fdo. Dr. ABELLANEDA Roman An-

dres- JUEZ

1 día - Nº 282276 - $ 117,65 - 04/11/2020 - BOE

Eduardo Christian Altamirano, Juez de 1ª Inst. 

Civ. y Com. de 18º nom. de la Ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Verdú, Eduardo Ramón, 

DNI 12.934.956 en autos “VERDÚ, EDUARDO 

RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE 9494583) para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 09.10.2020, Secretaría Alejandro José 

Villada.

1 día - Nº 282303 - $ 158,99 - 04/11/2020 - BOE

Villa Maria 09/10/2020. El Sr. Juez de Primera 

Instancia CIV COM FAM 2A – SEC.4 – Dr. RO-

MERO Arnaldo Enrique en los autos caratulados 

“LIENDO, CARLOS DANTE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte N° 9448913)” dicto la 

siguiente resolución: Téngase presente lo mani-

festado. Por presentada, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase.- Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores del cau-

sante Carlos Dante LIENDO para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley.- Publíquense edictos por 

el término de ley en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCC).- Dese intervención al Ministerio Públi-

co Fiscal. NOTIFÍQUESE.- Firmado digitalmente 

por: ROMERO Arnaldo Enrique- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; MEDINA Maria Lujan- PROSECRE-

TARIA JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 282304 - $ 339,72 - 04/11/2020 - BOE

Córdoba. La Sra. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial de 49A Nominación a cargo 

de la Dra. MONTES Ana Eloisa, de la Ciudad de 

Córdoba en autos “HEREDIA, PALMENIO - PE-

REYRA, MARTA ELENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 9514602)”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante HEREDIA, PALMENIO y de la causante 

PEREYRA, MARTA ELENA, para que dentro de 

los TREINTA días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. 

y Com.). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

(Dra. MONTES Ana Eloisa. Juez De 1ra. Instan-

cia. RUIZ ORRICO Agustín Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.) Córdoba, 21/10/2020.-

1 día - Nº 282309 - $ 342,37 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49 Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del Sr. PASCHETTA ANTONIO en autos 

caratulados “PASCHETTA ANTONIO-Declarato-

ria de Herederos – Exp. Nº9082003 -y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 07/10/2020 FDO AGNOLON ELENA VE-

RONICA- SECRETARIA.-

1 día - Nº 282314 - $ 144,68 - 04/11/2020 - BOE

La Carlota JUZ.1A INST.C.C.CON.FA-

M.1A-SEC.2, en los autos caratulados “JORFEN, 

FATME - JORFEN, SIRIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 9102603), Cita y em-

plácese a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por las causantes JORFEN SIRIA DNI N° 

1.636.793 Y JORFEN FATME LC Nº 07.688.193, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

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. Fdo: Ruben Alberto Muñoz (Juez)

1 día - Nº 282090 - $ 267,11 - 04/11/2020 - BOE

Rio Cuarto: El Señor Juez de 1° Instancia y 7° 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de Don EDUARDO PABLO FLO-

RES D.N.I N°14.421.415 en autos caratulados 

“FLORES, EDUARDO PABLO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. N°9559642 para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Rio Cuarto, 13 de Otubre de dos mil veinte.- Fdo. 

Dra. BUITRAGO Santiago; COLAZO Ivana Inés.

1 día - Nº 282317 - $ 179,13 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzg.1ra.Inst.1ra.Nom.Civ.Com.y 

de Flia,Sec.N° 1,de la ciudad de Villa Maria,cita 

y emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Sr.José Tomás MAGALLANES,DNI. 

N° 6.609.581,en los autos caratulados: “MAGA-

LLANES,José Tomás-Declaratoria de Herederos 

(Expte.N°9477394),para que en el término de 

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

cion (art.2340 Segundo Párrafo del CCyC.),com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,a cuyo fin publiquense edictos por cinco 

dias en el Boletin Oficial.(art.152 del C.P.C.modif.

Ley 9135).-Fdo.Nora Lis GOMEZ - Secretaria 

5 días - Nº 282320 - $ 1197,75 - 11/11/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la Sra. MARIA DEL CARMEN 

GARCIA en autos caratulados “GARCIA MARIA 

DEL CARMEN -Declaratoria de Herederos – Exp. 

Nº8880140 -y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/10/2020 FDO 

MASSANO Gustavo Andres.-

1 día - Nº 282321 - $ 146,80 - 04/11/2020 - BOE

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

FAM.4A-SEC.7, Cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes, TARDITTI, RAMON ANTONIO, D.N.I. N° 

11.936.916 y TAPIAS, ALICIA DEL CARMEN, 

D.N.I. N° 17.349.924 en autos: TARDITTI, RA-

MON ANTONIO - TAPIAS, ALICIA DEL CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 
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9500566, para que dentro del término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Rio Cuarto, 28/10/2020. Fdo. por: 

SOBRINO, LASSO Maria Isabel; PUEYRRE-

DON Magdalena.

1 día - Nº 282326 - $ 192,38 - 04/11/2020 - BOE

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

y Comercial de Huinca Renancó, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Luis Manuel 

Estrada, en autos caratulados “ESTRADA LUIS 

MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 9448930), y a los que se consideren con 

derechos a la sucesión por el termino de treinta 

días a partir de la fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 

28/10/2020. Fdo. Nora Lescano –Juez-,  Celeste 

Saavedra –Prosecretaria-. 1 día.

1 día - Nº 282327 - $ 175,95 - 04/11/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la heren-

cia de EDUARDO FRANCISCO RAVIOLA,DNI 

6439358, para que en 30 días comparezcan a 

estar a juicio, bajo apercibimientos Art. 2340 

CCC, en autos “RAVIOLA EDUARDO FRANCIS-

CO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expe-

diente Nº 9596471, 29.10.2020. Fdo. Dra. Vanesa 

A. Aimar, Prosecretaria Letrada; Dra. Carolina 

MUSSO, Juez

1 día - Nº 282335 - $ 146,80 - 04/11/2020 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO:Por el presente se 

rectifica el Edicto publicado en el B.O con fecha 

09/09/2020. “RIO TERCERO. La Señora Jueza 

de 1° Inst.y2°Nom. C.C.C. y Fam.de la Ciudad de 

Rio Tercero Sec. N° 4, a cargo de la Dra.Jesica 

Andrea Borghi Pons, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. MORETTO, 

CELIA JUDIT D.N.I. 11.785.251, en los autos“MO-

RETTO, CELIA JUDIT- DELCLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte.9265285,para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Fdo: Pavon, Mariana An-

drea- Juez De 1ra. Instancia- Borghi Pons Jesica 

Andrea- Secretario Letrado.-Rio Tercero, 03 de 

septiembre de 2020”.

1 día - Nº 282337 - $ 289,37 - 04/11/2020 - BOE

DEÁN FUNES. La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciu-

dad de Deán Funes, Sec. N° 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ALFRE-

DO RAUL CESAR, D.N.I. N° 11.322.056, en au-

tos caratulados CESAR, ALFREDO RAUL - De-

claratoria de Herederos - EXPTE. N° 9347060, 

para que dentro de los treinta dias siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 

27/10/2020. Juez Dra. MERCADO DE NIETO, 

Emma del Valle - Sec. Dra. CASAL DE SANZA-

NO, María Elvira.

1 día - Nº 282338 - $ 214,64 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32a. Nom. Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho a 

la sucesión de  SCANDOLO, Roberto Francisco 

en autos”SCANDOLO, ROBERTO FRANCIS-

CO DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE. 9448577, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en el termino de 

treinta días corridos bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo:ARREGUINE Natalia- BUSTOS Carlos I.

1 día - Nº 282340 - $ 122,95 - 04/11/2020 - BOE

VILLA MARIA: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. Civil, Com. Y Flia. de la ciudad de Villa 

María, Sec. 3 CITA Y EMPLAZA a los herederos 

y  acreedores del causante JORGE ENRIQUE 

MELLANO,  D.N.I. 13.787.782, para que en el tér-

mino  de treinta días (30) comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, en autos caratulados “ MELLANO JORGE 

ENRIQUE - Declaratoria de Herederos” Expte. 

9470844 , bajo apercibimiento de ley.- Firmado 

digitalmente por: Dr. Arnaldo Enrique Romero y 

Dra. Daniela Martha Hochsprung

1 día - Nº 282348 - $ 173,30 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de BARBOZA, RODOLFO JORGE y 

RODRIGUEZ, MIRTA LILIANA en autos caratu-

lados BARBOZA, RODOLFO JORGE - RODRI-

GUEZ, MIRTA LILIANA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9104924 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 08/09/2020. FORNASARI 

Marianela - VILLARRAGUT Marcelo Adrián.

1 día - Nº 282355 - $ 169,06 - 04/11/2020 - 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 de GODOY, NOEMI GRA-

CIELA y FERNANDEZ AUGUSTO ROLANDO en 

autos caratulados GODOY, NOEMI GRACIELA – 

FERNANDEZ AUGUSTO ROLANDO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6945584 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 15/09/2020. Texto fir-

mado digitalmente por: Mayda Alberto Julio - Ga-

rrido Karina Alberta.-

1 día - Nº 282356 - $ 187,61 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez 1A INST CIV COM 27A NOM de la 

Ciudad de Córdoba Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OSCAR DANIEL 

COLAZO en autos “COLAZO, OSCAR DANIEL 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N° 

9497737, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Firmado por: FLORES Francisco Martin. CÓR-

DOBA, 16/10/2020 

1 día - Nº 282357 - $ 131,43 - 04/11/2020 - BOE

EDICTO: Por orden de la Sra. Juez de Primera 

Instancia y Tercera Nominación   en lo Civil, Com. 

y Familia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

N° 5, en estos autos caratulados” EXPEDIENTE: 

9511847 “ ZABALA, SILVIA CORINA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS– Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes de la causante Silvia Corina ZABALA,D.N.I. 

N°22.663.782,  para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial, conforme lo establecido en el art.2340 del 

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

dificado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado 

de conformidad a lo establecido por Resolución 

Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09,.- Fdo. 

Dra.Selene Carolina Ivana LOPEZ-; Dra. BER-

GIA Gisela Anahí

1 día - Nº 282370 - $ 395,90 - 04/11/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 17°Nom. 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 CA-

CHERO,CLARA YOLES - Declaratoria de Here-

deros Expte N°9402202 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CC). Cumplimén-

tese  con las  citaciónes directas (art. 658 del 

C.P.C.).Dése intervención al Ministerio Público 

Fisca.l Cba.29/10/2020. TEXTO FIRMADO DIGI-
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TALMENTE:DOMINGUEZ Viviana Marisa-BEL-

TRAMONE Veronica Carla.

1 día - Nº 282372 - $ 243,26 - 04/11/2020 - BOE

La Señora Juez de 1ª Instancia y 6 Nom. en 

lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. SUSANA GUTIERREZ, D.N.I. Nº 

9.888.760 , en autos caratulados “GUTIERREZ, 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

-Expte. N° 9565109, por el término de TREINTA 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 21/10/2020. Fdo.: 

Dra. MAGRIN, Fernanda Monica– Prosecretaria 

Letrada – Dra. CORDEIRO Clara Maria–Juez-

1 día - Nº 282375 - $ 198,74 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RIOS SANCHEZ, AUGUSTO TEO-

DORO, D.N.I. 94.328.780, en los autos caratu-

lados “RIOS SANCHEZ, AUGUSTO TEODORO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

8478680)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 08 de Octubre de 2019. Fdo: Dra. Angela 

Vinti. JUEZ; Dr. Ivan Ellerman. SECRETARIO.

1 día - Nº 282400 - $ 196,09 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.Com, y Flia, de 1º Inst. y3 

ra. Nom. De Río Cuarto, Secret. Nº6 de la Dra. 

Montañana Ana Carolina, en los autos caratula-

dos  “COSTAMAGNO, NORMA RAMONA – Decl. 

de Herederos - Expte 9515178” Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Herencia y/o bie-

nes del causante Norma Ramona Costamagno, 

DNI Nº 12.556.425 para que dentro del término 

de treinta días a partir de la ultima fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho, mediante edictos que se 

publicaran un día en el Boletín Oficial, conforme 

art. 2340 CC y  en los términos del art. 152 del 

CPC, modificado por ley 9135 del 17/12/03…Río 

Cuarto,27.10.2020. Notifíquese.- Firmado: López 

Selene Carolina Ivana (JUEZ).-

1 día - Nº 282414 - $ 302,09 - 04/11/2020 - BOE

El Dr. RUIZ, Jorge Humberto, Secretario del 

Juzgado CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1º NOM 

- SEC.1  de la ciudad de RIO SEGUNDO, en 

estos autos caratulados:“MEDIAVILLA, RICAR-

DO JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE Nº 9568128”, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia del causante, Sr. MEDIAVILLA, RICARDO 

JOSÉ, DNI Nº11.302.472, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. RIO SEGUNDO, 28 

de Octubre de 2020. Fdo: RUIZ, Jorge Humber-

to-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”

1 día - Nº 282423 - $ 186,55 - 04/11/2020 - BOE

La Sra. Juez CyC de 6º Nom. Dra. Cordeiro, Clara 

Maria, en los autos caratulados CORDOBA, SIL-

VIA ROSA - ROLDAN, JOSE JULIO OMAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 5537828) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante ROLDAN, JOSE JULIO 

OMAR D.N.I. 7.993.106, para que dentro de los 

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

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 29/10/2020.

1 día - Nº 282428 - $ 147,86 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez C. y C de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “CARRIZO RO-

BERTO DE JESUS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Electrónico 9471252, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROBERTO DE JESUS CARRIZO, para que 

dentro de los treinta días subsiguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del CPC modif. Ley 9.135), Córdoba, 26 

de octubre de 2020. Juez: Ramón Andres Abella-

neda. Secretaria: María Verónica Cecchi.

1 día - Nº 282432 - $ 224,71 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 28° Nom. de 

Córdoba, Cita y Emplaza y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante MIGUEL 

RENE MARTINEZ, DNI 03.862.013 y la causante 

ELVA LUISA SCHMITD, DNI 0.131.887 en autos 

“Martinez, Miguel Rene - Schmidt, Elva Luisa - 

Declaratoria de Herederos - Expte. 9465122” 

para que en el plazo de 30 días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 26/10/2020. 

Fdo: Angela María Vinti - Juez. Marcela Blanca 

Ester Garrido . Sec.-

1 día - Nº 282447 - $ 201,92 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 22ª Nom Civ. y Com., 

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

Taborda, Hector Alfredo  Doc. Ident. 06503077 

en autos caratulados “TABORDA, Héctor Alfre-

do - DECLARATORIA DE HEREDEROS”  Expte 

6230613 por el término de treinta días siguientes 

al de la publicación, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba. Dra. ASRIN Patricia 

Verónica Juez 1a.Inst. Dra. ISAIA Silvia Cristina 

Sec.1a.Inst.Int.

1 día - Nº 282468 - $ 193,44 - 04/11/2020 - BOE

VILLA MARIA.El Juzg de 1 inst 2da Nom Sec 4 

C.C. y Flia de Villa Maria, en autos caratulados 

“NIGRO, BAUTISTA LUCIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante BAUTISTA LU-

CIO NIGRO para que en el termino de 30 dias 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participacion bajo apercibimiento 

de ley.Publiquense edictos por el termino de ley 

en el Boletín Oficial.Fdo Juez-ROMERO Arnaldo 

Enrique-Secretaria MEDINA Maria Lujan. 28-10-

2020.

1 día - Nº 282497 - $ 342,40 - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª INST. Y 1ª NOM. EN LO CIVIL, 

COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE 

VILLA CARLOS PAZ, Sec. 1 (Ex Sec.2), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante NICOLÁS LUIS CARRIZO en autos 

caratulados: CARRIZO, NICOLAS LUIS - Decla-

ratoria de herederos – EXPTE. Nº 9334427 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz, 27/10/2020. Sec.: Giordano de Meyer 

María F. – Juez: Andrés Olcese.

1 día - Nº 282505 - $ 477,80 - 04/11/2020 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. y Única Nom. a 

cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA.  Igna-

cio A. SABAINI ZAPATA, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a la herencia de EDIT ODWYER , para 

que en el término de treinta días a contar desde 

la publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participación 

en autos  “ODWYER, EDIT - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 9320450. Laboulaye, 

21/07/2020.

1 día - Nº 282508 - $ 322,80 - 04/11/2020 - BOE

CORDOBA, 21/10/2020. (...).Proveyendo al escri-

to inicial: Por presentada, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. RAUL OMAR 

MASSA. Cítese y emplácese a los herederos, 
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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 apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). (...) Fdo: ALVAREZ CORDEI-

RO Maria Victoria, JUEZ.

1 día - Nº 282807 - $ 493,10 - 04/11/2020 - BOE

BELL VILLE. - El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.2A - BELL VILLE – Dra. Elisa B. Torres- Juez 

Sec.Nº4, en Autos “ARIAS, JOSE OSCAR – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.: 

9526637”. Por iniciada las presentes diligencias 

de declaratoria de herederos de JOSE OSCAR 

ARIAS. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante José Oscar 

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

letín Oficial de la Provincia de Córdoba para que, 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de dicha publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). - El presente ha sido dictado por Elisa B. 

Molina Torres -juez- con modalidad teletrabajo, 

eximida de firmar conforme Acuerdo Reglamen-

tario Nº1621, serie A, de fecha 31 de marzo de 

2020 y concordantes

1 día - Nº 282866 - $ 743 - 04/11/2020 - BOE

VILLA MARÍA-El Sr. Juez de 1ª Inst.-4º Nom. C., 

Com. y de Flia.-S 8, en autos caratulados “BETTI-

NI, NELLY HERMINIA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 9568494, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante BETTINI, 

NELLY HERMINIA, para que dentro del plazo de 

treinta (30) días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Villa María.- Firmado 

digitalmente: CALDERON, Viviana Laura.-

1 día - Nº 282926 - $ 376,65 - 04/11/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 48° No-

minación en lo Civil y Comercial, de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Margarita Lucinda del Valle TO-

RRES, D.N.I. Nº 7.300.491, y  Carlos Raúl WI-

LKE, D.N.I.Nº 7.999.926, en los autos caratulados 

“TORRES MARGARITA LUCINDA DEL VALLE – 

WILKE CARLOS RAUL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” expte. Nº 9448606, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión, por el 

término de treinta (30) días bajo apercibimiento 

de ley. Hagase saber 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 Regla-

mentario N° 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.

Córdoba, 27 de octubre de 2020. Fdo. Dr. Alberto 

Julio MAYDA, Juez; Dra. María Josefina MATUS, 

Secretaria”

1 día - Nº 282430 - $ 357,74 - 04/11/2020 - BOE

RIO TERCERO, 03/11/2020. En lo autos caratu-

lados “SANTA, EDUARDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 9320429, el Juzg. de 

1° Inst. 1° Nom. C.C.C. y Flia. de Río Tercero, Sec. 

N° 2, cita y emplazo a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derechos 

a los bienes del causante SANTA EDUARDO 

DNI N° 8.008.966 ,para que dentro del térmi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho  y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art 2340 del C.C. y Com.)FDO: Dra. Romina 

Sanchez TORASSA, Jueza; Dra. María Gabriela 

CUASOLO, Secretaria.

1 día - Nº 282957 - $ 500,75 - 04/11/2020 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 41A NOM-SEC, EN 

AUTOS CARATULADOS: “ALVAREZ, RAMON 

ARMANDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, MANIFESTO: Córdoba, 30 deade julio de 

2020. Agruéguese oficio diligenciado por ante el 

Registro de Juicios Universales. Proveyendo al 

escrito inicial: admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de Ramón Armando Álvarez, 

DNI N° 8.390.676. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Fecho; cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

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

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten, a cuyo fin: publíquense edictos por un (1) día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). FIR-

MADO POR: CANO Valeria Paula Y CORNET 

Roberto Lautaro.

1 día - Nº 282958 - $ 651,20 - 04/11/2020 - 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

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04  

Nº310 suscripto en fecha 08 de Enero  de 2010 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sra. Rolan-

delli Veronica Andrea DNI 25.344.825 sido extra-

viado por el mismo.

2 días - Nº 281773 - $ 230 - 04/11/2020 - BOE

CITACIONES

Villa Maria - El Juzgado de 1ra. Inst. 3ra. Nom. 

Civil, Comercial y de Flia, Secretaria Nº 6: Cita 

y emplaza a quien o quienes hubieren eventual-

mente resultado adjudicatarios del inmueble Ma-

tricula Nº1369458, rematado en subasta judicial 

de fecha 04/10/1982 en los autos caratulados 

“Singeser y Cia. c/ Club Atlético Alumni -Ejecu-

tivo” (Juzg. 3era. Nom. Sec. 5 Villa María), para 

que en el plazo de veinte días desde la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho y con-

testen el planteo de prescripción liberatoria de la 

res iudicata en relación al remate del inmueble. 

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO” (Expte. N° 3397433). 

Fdo.: GARAY MOYANO Maria Alejandra (JUEZ); 

TOLKACHIER Laura Patricia (SECRETARIA) 

30/09/2020.

5 días - Nº 280676 - $ 1534,30 - 06/11/2020 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Ins. y 1ª Nom. en lo C., 

C., C., y Flia., de Villa Carlos Paz, Secretaría Nº 

1, en los autos caratulados: “LLANOS, LINDOR 

REMIGIO C/ MUÑOZ, RICARDO – ORDINARIO 

– EXPEDIENTE Nº 1202770”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 26/07/2013. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se y emplácese al Sr. Ricardo Muñoz; y/o Ricardo 

Muñoz D.N.I. 4.108.901; y/o Ricardo Muñoz y/o 

sus sucesores, para que en el término de 20 días 

siguientes a la publicación de edictos (Art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y cons-

tituir domicilio bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos en el boletín oficial conforme lo 

dispone el Art. 165 del CPC. En relación a la cita-
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ción de los herederos del accionado, justifique la 

misma y se proveerá conforme a derecho.” Fdo.: 

Dra. GIORDANO de MEYER, María Fernanda. 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 280720 - $ 1913,25 - 06/11/2020 - 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

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y de todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de la Sra. Mirta Liliana Lemme, 

DNI 10771412, a fin que en el plazo de veinte 

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

cación y comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados: “BONAIRE 

S.A. C/ LEMMNE, MIRTA LILIANA – EJECUTIVO 

–EXPTE. 6763161”. Cba. 16/08/2019. Fdo.Juez: 

CORDEIRO, Clara M. Prosec.: NOTA, Paula.

5 días - Nº 280877 - $ 930,10 - 06/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil y Com. y 12º Nom 

de la Ciudad de Córdoba., Dr. DIAZ VILLASUSO, 

Mariano Andrés,  en los autos caratulados:“PIS-

TORIO, MAURO S/Declaratoria de Herederos–

Expte. N°5538482”, cita y emplaza a los herede-

ros de Nelly Elsa BOGGAN, D.N.I.2.831.091 por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 14/09/2020. 

Firmado:   DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - RIVEROS, Cris-

tian Rolando - PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 281780 - $ 1136,80 - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. 3ra. Nom. Civil, Com. y 

Fam. , Prosecretaría de Ejecución Particular de 

Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y 

emplaza a los herederos del Sr. Pedro Ignacio 

Chanique, Sres. Luciano Oreste Nazareth Cha-

nique, Leonardo Ignacio Baltazar Chanique, 

Marcos Odulio Gaspar Chanique, David Mauro 

Jesus Chanique y Susana Elizabeth Ortellano 

en los autos caratulados “COCILOVO Alejandro 

c/ CHANIQUE Pedro Ignacio – Ejecutivo”, Expte. 

8398496, por el plazo de veinte (20) días para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y de remate para que den-

tro del tercer día contado a partir del último de la 

citación precedente opongan excepciones legíti-

mas, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 808 

del CPCC. Oficina, 28/08/2019. Fdo. Rita Fraire 

de Barbero, Juez. Erica Gambluch, Secretaria.

5 días - Nº 281781 - $ 1674,75 - 11/11/2020 - BOE

Se notifica a la  SUCESIÓN INDIVISA DE PE-

LLE, MANUEL BERNARDO en los autos caratu-

lados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ 

CELMAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PELLE, 

MANUEL BERNARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte. Nº 6061534, tramitados 

ante de la Secretaría de gestión común de los tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en 

Arturo M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de febrero 

de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la presente demanda. 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 tres 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).- Texto Firma-

do digitalmente por: CARENA Eduardo Jose.-“/// 

“CORDOBA, 27/03/2018. Por cumplimentado el 

proveído que antecede. Por rectificado el polo 

pasivo, notifíquese el presente proveído en for-

ma conjunta con la citación inicial. Recaratúle-

se. Asimismo, tratándose el polo pasivo de una 

Sucesión Indivisa, sin perjuicio de la notificación 

que debe practicarse en el domicilio fiscal, publí-

quense 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 comparendo, el que será 

de veinte días . Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.-”

5 días - Nº 281897 - $ 4433,40 - 09/11/2020 - BOE

CORDOBA, 16/06/2020. El Sr. Juez de 1A INST 

CIV COM 24A NOM-SEC Cita y emplaza a los 

herederos  de  MARTIN OSVALDO CEFERINO 

RIMADA en autos caratulados “RIMADA, MAR-

TIN OSVALDO CEFERINO Y OTRO C/ MANZA-

NO, ARIEL GUSTAVO Y OTRO - ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO 

EXPTE. 6179876” a fin que en el término de vein-

te (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. Fdo: FARAUDO, Gabriela Inés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; MOYANO, María Candela-

ria PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 281899 - $ 1001,65 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. 

HEREDIA, GUILLERMO en los autos caratula-

dos “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CELMAN 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE HEREDIA GUI-

LLERMO - EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte. Nº 

6254912, tramitados por ante de la Secretaría de 

gestión común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal N° 2, domiciliado en Arturo M. Bas 244 –

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, 25/08/2017. Por adjunta la boleta de pago 

de aportes. A lo solicitado: por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domici-

lio constituido.- Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

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 tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03).- Texto Firmado digitalmente por: SMA-

NIA Claudia Maria.”// Córdoba, 18 de febrero de 

2020. Por adjunta extensión de título. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, recaratú-

lense las presentes actuaciones. Asimismo aten-

to haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra”.

5 días - Nº 281905 - $ 4128,65 - 09/11/2020 - BOE

CORDOBA, 18/06/2020.- El Sr. Juez de 1A INST 

CIV COM 24A NOM-SEC Cita y emplaza a los 

herederos  de MARTIN OSVALDO CEFERINO 
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RIMADA en autos caratulados “RIMADA, MAR-

TIN OSVALDO CEFERINO - BENEFICIO DE LI-

TIGAR SIN GASTOS - EXPED.ANEXO EXPTE. 

6179880” a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo:  FARAUDO, Gabriela Inés JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; MOYANO, María Candelaria 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 281915 - $ 887,70 - 06/11/2020 - BOE

RÍO CUARTO – La Sra Juez de Primera Instancia 

y Primera Nominación de Familia Dra Ana Marion 

Baigorria Secretaria DOS en autos caratulados: 

GONZALEZ Liliana del Carmen – SALERA Victor 

Mario – Divorcio Vincular No Contencioso - Ex-

pediente 2600236 cita y emplaza a herederos de 

GONZALEZ Liliana del Carmen para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial (Art 97 del 

CPCC). Fdo  digitalmente Baigorria Ana Marion 

– Mariano Ana Carolina fecha 2020.10.26. 5 días. 

5 días - Nº 282032 - $ 2118 - 06/11/2020 - 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

La Sra Jueza de 1° Nom Sec 2 Civ., Com., Conc. 

y Fam. en autos BANCO DE LA PROVNCIA 

DE CORDOBA S.A. C/ ZAPATA DIEGO LEO-

NARDO - PREPARA VIA EJECUTIVA EXPTE 

N° 8715632 ha dictado la siguiente resolución: 

ALTA GRACIA, 02/10/2019. Agréguense boleta 

de aportes, Poder General y documental acom-

pañados. Por presentada, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

II) Por iniciadas las diligencias preparatorias de 

la vía ejecutiva. III) Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y hacer las mani-

festaciones que prescribe el art. 519 - inc. 1 del 

C.P.C. y C., en forma personal, bajo apercibimien-

to de ser tenido por confeso si no compareciere 

sin causa justificada, o no hiciere manifestación 

alguna. Asimismo, hágase saber que el emplaza-

miento será de veinte días. Fdo: Vigilanti Graciela 

María - Gonzalez María Gabriela.  

5 días - Nº 282466 - $ 1878,80 - 10/11/2020 - BOE

Edicto citatorio: La Sala Sexta de la Cámara del 

Trabajo de la ciudad de Córdoba (Sec. 12)en 

AUTOS: “CELIS, CRISTIAN WALTER C/ DARAI-

CA S.A. Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(Expte. N°3243189), mediante decreto de fecha 

7/10/2020 se cita a la audiencia de vista de la 

causa del día 14 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 

8:30 HORAS a las partes y absolventes (Germán 

Casado Gálvez, Flavio Carlos Giovannini, Móni-

ca Uncal y representante legal de Daraica S.A.) 

a comparecer a los fines de absolver posiciones 

bajo apercibimiento que en caso de incompa-

recencia sin justa causa podrán ser tenidos por 

confesos en la sentencia (art. 222 del C. De P.C.). 

Asimismo se publican edictos durante cinco ve-

ces en el término de diez días, de citación y com-

parendo a los presentes del representante legal 

de la demandada Daraica S.A., a la audiencia 

fijada supra, en un diario de mayor circulación 

de esta ciudad y en el Boletín Oficial Electrónico, 

siendo el término de comparendo de diez días 

a partir de la última publicación (art. 22, tercer 

párrafo de la ley 7987). Hágase saber que la au-

diencia tendrá lugar en el Salón Bialet Massé ubi-

cado en el segundo piso del edificio de Tribunales 

III debiendo ingresar por la cochera del mismo 

que se encuentra sobre calle Balcarce 418 de 

esta ciudad, munido de documento de identidad 

y de la constancia de la citación, por lo que no 

podrán asistir a la Sala respectiva, pudiéndose 

comunicar –en caso de imposibilidad de asisten-

cia- vía barandilla telefónica o correo electrónico.  

FDO. SUELDO, TOMAS E. — VOCAL DE CA-

MARA — VIVANCO, MARIA A. — SECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 281862 - $ 3659,60 - 12/11/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RO-

CHA CHAVEZ MARIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO- Expte.7898400” 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la mima diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.” FDO. 

DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABOGA-

DO M.P. 1-32981.CORDOBA, 15/02/2019. Agré-

guese. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. A lo demás, 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.

Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea ”

5 días - Nº 279703 - $ 2347,85 - 06/11/2020 - 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/GAU-

TO, PAULA ANDREA Y OTRO–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6460889”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N°2; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 03 de septiem-

bre de 2020. Por adjunta cédula de notificación 

y publicación de edictos. 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. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electrónico 

constituido mediante el nombre de usuario y con-
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traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedien-

tes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en 

Internet.Texto Firmado por: PETRI Paulina Erica.”

5 días - Nº 280553 - $ 3018,30 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE BALLES-

TER IRENE MARGARITA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE BALLESTER IRENE MARGARITA 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 9155420”, 

tramitados ante la of. unica de ejecucion fiscal 

Juzg. 1A de Rio Tercero,  domicilio del tribunal: Av. 

Peñaloza 1379, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 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 280124 - $ 2239,20 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RIVARO-

LA LUIS HECTOR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

RIVAROLA LUIS HECTOR – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 955417”, tramitados ante la Of. 

Unica de Ejecucion Fiscal de Rio Tercero, domici-

lio 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 280128 - $ 2183,55 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE DAVINO 

ANITA RAMONA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE DA-

VINO ANITA RAMONA – Ejecutivo Fiscal - Exp-

te. Electrónico 9153989”, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, 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”

5 días - Nº 280131 - $ 2353,15 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a SCASA AMUCHASTEGUI S A, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CASA AMUCHASTEGUI S A – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188550”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite 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”

5 días - Nº 280437 - $ 2255,10 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE CASTRO RICARDO 

MATEO–S/EJECUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 

6872977”, que se tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal N°3; sitio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:”CORDO-

BA, 31/08/2020. Incorpórese la cédula de notifi-

cación 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 

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: 31/08/2020.- Texto Firmado 

por:MASCHIETTO Federico,”

5 días - Nº 280554 - $ 1706,55 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUC 

INDIVISA DE BELLINGERI MARCELO–S/EJE-

CUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 6872563”, que se 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N°2; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución:”Córdoba, 02 de septiem-

bre de 2020. Por adjunta cédula de notificación 

y publicacion de edictos. 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. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electrónico 

constituido mediante el nombre de usuario y con-

traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedien-

tes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en In-

ternet. Texto Firmado por: PETRI Paulina Erica.”

5 días - Nº 280556 - $ 3042,15 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

CANELO CARLOS ALBERTO–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6693659”, que se trami-

ta por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N°2; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 1 de septiembre 

de 2020. Incorpórese 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 

encuentra vencido el término por el que se citó al/
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los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/09/2020..Texto Firmado 

por: ROTEDA Lorena.”

5 días - Nº 280559 - $ 1669,45 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SARMIENTO WALTER RENE–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N° 6564058”, que se trami-

ta por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N°3; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 01 de septiembre 

de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 01 de septiembre de 2020.Texto Firmado por: 

FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 280560 - $ 1661,50 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

TAPIA JULIO CESAR– PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 8577390”, SE CITA A: 

TAPIA JULIO CESAR, C.U.I.T. N° 20117456065, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 01 de oc-

tubre de 2019. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 LP 9024). Texto Firmado 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 280566 - $ 2223,30 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/MAR-

TINEZ CAMPISTEGUY JUAN IGNACIO–S/EJE-

CUTIVO FISCAL– EXPTE. N° 6438308”, que se 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N°2; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución:”Córdoba, 18 de febrero 

de 2020. Por adjunta publicación de edictos.- Ha-

biéndose 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. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet.Texto Firmado por: BARRA-

ZA Maria Soledad.”

5 días - Nº 280562 - $ 2970,60 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

SUCESION INDIVISA DE SEQUEIRA LINDOR 

JUAN– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6872669”, SE CITA A: HEREDE-

ROS DE SEQUEIRA LINDOR JUAN, C.U.I.T. N° 

20062679574, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CÓR-

DOBA, 19/06/2020. Téngase presente lo manifes-

tado respecto de los herederos del demandado 

en autos. A lo demás oportunamente atento a las 

constancias de autos, y en cuanto por derecho 

corresponda.-Texto Firmado por: GIL Gregorio 

Vicente.”

5 días - Nº 280565 - $ 2453,85 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C /ARGAÑARAZ JUAN CARLOS 

DEL VALLE Y OTRA– PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6460945”, SE CITA A: 

COLLADO CLAUDIA ALEJANDRA, C.U.I.T. N° 

27165004162, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdo-

ba, 20 de febrero de 2020. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días.Texto Firmado por: VI-

GLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 280567 - $ 2361,10 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ARGAÑARAZ JUAN CARLOS DEL VALLE Y 

OTRA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6460945”, SE CITA A: ARGAÑA-

RAZ JUAN CARLOS DEL VALLE, C.U.I.T. N° 

20101740987, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdo-

ba, 20 de febrero de 2020. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días.Texto Firmado por: VI-

GLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 280568 - $ 2377 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C /SUCESION INDIVISA DE PALMA WALTER 

LIONEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 8428700”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE PALMA WALTER LIONEL, C.U.I.T. 
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N° 20049336323, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CÓRDOBA, 23/07/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019) 

Texto Firmado por: FERREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 280569 - $ 5201,90 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a LEDESMA CLIDER MATILDE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LEDESMA CLIDER MATILDE – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6220556”, 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 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”

5 días - Nº 280744 - $ 2257,75 - 06/11/2020 - 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

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEYNAUD, RENE EUGENIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – (Expediente Electrónico 9014837) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 1ra 

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

Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

22/10/2020.- Agréguese. Bajo la responsabilidad 

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 Eugenio Leynaud por 

edictos que se publicaran en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en tres días mas vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te 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 du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo/s de remate en la mis-

ma 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. Notifíquese.Fdo : Gomez Claudio Daniel ( 

Juez 1ra Inst) - BARO, Anabel Violeta( Prosecre-

taria 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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GIL RICARDO RAUL S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9573190, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE GIL RICARDO RAUL la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 22/10/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 
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en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

FERREYRA DILLON Felipe. 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 281363 - $ 5384,75 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

GONZALEZ OSCAR que en los autos caratula-

dos “Expediente N° 9147423-DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZALEZ, OSCAR-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 21/09/2020. Agréguese. Téngase presente. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: TOR-

TONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 281380 - $ 1282,55 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MALDONADO DAYANA SOLEDAD, que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147433-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MALDONADO, DAYANA SOLE-

DAD-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 21/09/2020. 

Por adjunta publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto 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… Firmado: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra”

5 días - Nº 281389 - $ 1881,45 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / PALACIO MAXIMILIANO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6070813”, Cítese y emplácese a PALACIO 

MAXIMILIANO, DNI N° 29110813, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 281395 - $ 1531,65 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SANCHEZ ERIC ELIAS, que en los autos caratu-

lados “Expediente N° 9147456-DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANCHEZ, ERIC ELIAS-EJECUTIVO FISCAL - 

EE”, se ha dictado la siguiente resolución:“ COR-

DOBA, 21/09/2020. Por adjunta constancia de 

notificación.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: PONSELLA Monica Alejandra”

5 días - Nº 281398 - $ 1862,90 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / GARCIA DANIELA – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

6062612”, Cítese y emplácese a GARCIA DANIE-

LA, DNI N° 18385424, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

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

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

5 días - Nº 281401 - $ 1505,15 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ARREGUI, que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147462-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARRE-

GUI, VALENTINA EULALIA-EJECUTIVO FIS-

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

“CORDOBA, 22/09/2020. Proveyendo a las pres 

entaciones de fecha 22/09/20 y fecha 22/09/20:  

Por adjunta cédula y Edictos. Habiéndose ven-

cido 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 modifi-

catorias). Notifíquese. Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta.”

5 días - Nº 281404 - $ 2117,30 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA VICENTE 

MODESTO, que en los autos caratulados “Expe-

diente N° 9147464-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA, VICENTE MODES-
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TO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la 

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

Por adjunta cédula sin diligenciar.Por adjunta pu-

blicación edictal.  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. Firmado: GRANADE Maria Enriqueta ” 

5 días - Nº 281407 - $ 2074,90 - 06/11/2020 - 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 VIRGA DANIEL EDUARDO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9565086, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE VIRGA DANIEL EDUAR-

DO 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 deman-

dada 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., ampliándose el término de comparendo, el 

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: FUNES Maria Elena. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 281442 - $ 3845,10 - 06/11/2020 - 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 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 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 acompa-

ñada. Téngase presente lo manifestado. A lo soli-

citado, atento constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Braca-

monte 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 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 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 acompa-

ñada. Téngase presente lo manifestado. A lo soli-

citado, atento constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Braca-

monte 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 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 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 
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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

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 dic-

tado 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-

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

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 GARELLA NESTOR DELIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567776, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE GARELLA NESTOR 

DELIO 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 
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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 281221 - $ 3524,45 - 06/11/2020 - 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 secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/YEGLAP 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 7040072, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a YEGLAP S.A., 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses 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 281681 - $ 2273,65 - 06/11/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE FULGINITI NICOLAS 

INOCENCIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº 9014291 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº2, Cdad. de Cba. en los tér-

minos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, y en virtud de las facultades 

conferidas por el art. 2º de dicha norma, Cítese 

y emplácese a la  a los herederos y/o suceso-

res de  FULGINITI NICOLAS INOCENCIO M.I. 

NRO. 93602496 para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.

Fiscal nº55201. Liquidación nº 501762772019

1 día - Nº 281723 - $ 383,18 - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE VELARDEZ ELIAS AN-

TONIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9014292 que se tramitan por 

ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº2, Cdad. de Cba. en los términos dispues-

tos por la Ley Provincial nº 9024 y sus modificato-

rias, y en virtud de las facultades conferidas por 

el art. 2º de dicha norma, Cítese y emplácese a 

la  a los herederos y/o sucesores de  VELARDEZ 

ELIAS ANTONIO M.I. NRO. 5444769 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Delia 

Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquida-

ción nº 501763912019

1 día - Nº 281727 - $ 377,35 - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE PISTORIO MAURO 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9014294 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº2, Cdad. de Cba. en los términos dispuestos 

por la Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, 

y en virtud de las facultades conferidas por el art. 

2º de dicha norma, Cítese y emplácese a la  a los 

herederos y/o sucesores de  PISTORIO MAURO 

M.I. NRO. 2776517 para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.

Fiscal nº55201. Liquidación nº 501770542019

1 día - Nº 281729 - $ 368,87 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAUL 

DANTE VERZINI Y DE JOSE BRUNO VERZI-

NI que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ MARCH 

DE VERZINI MERCEDES RAQUEL Y OTROS - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 5186139, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 
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para que en el termino de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina. Cór-

doba, 3 de octubre de 2013.- ATENTO surgir de 

las constancias de autos que el presente proceso 

de ejecución fiscal se desarrolla en contra de una 

persona fallecida con anterioridad a la fecha de 

promoción de la demanda -Sra. Iride Rosa Verzini 

de Conti, corresponde declarar de oficio de la nu-

lidad de todo lo actuado en relación a la nombra-

da. Sobre el particular el Excmo. Tribunal Supe-

rior de Justicia de la Provincia ha sostenido que 

en los casos en que se iniciara y sustanciara un 

proceso contra una persona muerta -verificándo-

se la ausencia de un elemento esencial del acto- 

no existe posibilidad alguna de confirmación o 

subsanabilidad expresa ni presunta. Es que la ini-

ciación y sustanciación de un proceso contra una 

persona fallecida concierne directamente a uno 

de los presupuestos indispensables para que se 

constituya válidamente la relación jurídico-proce-

sal (sujeto de derecho), afectando indefectible e 

insubsanablemente la validez del proceso (Cfr. 

Semanario Jurídico, Tomo 91-2005-A). Se trata, 

entonces, de una nulidad absoluta (artículo 1047, 

concordantes y correlativos del Código Civil), ya 

que ante la falta de un sujeto procesal no es po-

sible constituir válida y regularmente la relación 

procesal. Adviértase, que se trata de un requisi-

tos que por su importancia es de orden público 

y debe ser aún de oficio en cualquier estado y 

grado del proceso (Cfr. Excma. Cámara en lo Ci-

vil y Comercial y Contencioso Administrativo de 

San Francisco, Auto Nº 64, de fecha 31 de julio 

de 2007, en autos: “Municipalidad de San Fran-

cisco c/ Traiano Filipetti-Demanda Ejecutiva”). En 

el caso de autos, agrego, que los períodos fisca-

les reclamados se generaron con posterioridad al 

fallecimiento de la parte demandada, por lo que 

tampoco es posible se constituya válidamente la 

relación jurídico tributaria (sujeto pasivo). Insisto, 

el defecto que se ha incurrido implica un vicio 

trascendente y absoluto que resulta insanable, lo 

que justifica la declaración de nulidad de lo ac-

tuado en el proceso respecto a la Sra. Iride Rosa 

Verzini de Conti (artículos 76 y 77 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial).- Lo expuesto, en modo 

alguno, importa desconocer la facultad de la eje-

cutante de adecuar el título ejecutivo presentado 

en ejecución a los fines de proseguir el trámite en 

contra del/los obligado/s al pago del tributo recla-

mado, a cuyo fin emplácese a la parte actora que 

en el plazo máximo de 30 días adecue el titulo 

presentado en ejecución a los fines de proseguir 

el trámite en contra de los obligados al pago, bajo 

apercibimiento de aplicar lo dispuesto en la úl-

tima parte del artículo 176 del Código Procesal 

Civil y Comercial.- . Notifíquese.- A lo peticiona-

do: estese a lo dispuesto precedentemente.-Fdo: 

SMANIA Claudia María. Córdoba, 03 de julio de 

2018.- Téngase presente lo manifestado respecto 

del nombre de la demandada “Ana Maria Verzi-

ni de Romera Pardo”. Cumpliméntese en forma 

acabada el decreto que antecede, debiendo 

acreditar notificación en forma al domicilio fiscal 

(aclarado a fs. 43) en los términos del proveído 

de fecha 12/03/2014 (ampliación de la citación y 

emplazamiento a comparecer a 20 días).-Fdo: 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 281754 - $ 10242,20 - 06/11/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GUZMAN, MARIANA DE LOS 

ANGELES - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 

7351921”, CÍTESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de VEINTE DÍAS com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate al demandado para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca los medios de prueba de que haya de va-

lerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 548 

del C.P.C.). Fdo. digitalmente por VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 281783 - $ 1152,70 - 06/11/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en au-

tos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE, CORREA JOSE FELICIANO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 7756330”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate al/ los demandado/s para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can los medios de prueba de que haya de valer-

se, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.) Fdo. digitalmente por FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 281793 - $ 1232,20 - 06/11/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE, 

MATARAZZO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE - EXPTE. 7756331”, CÍTESE Y EMPLACE-

SE, al/los demandado/s para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los demandado/s para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.) Fdo. digitalmente por FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 281794 - $ 1221,60 - 06/11/2020 - 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 herederos del 

causante Baeza, Miguel Angel por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento 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 respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda. 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio 

Daniel Fecha: 2020.10.23 LIRIO Mara Luciana 

Fecha: 2020.10.23.  Autos: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE 

BAEZA, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9494664).- 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 281804 - $ 3773,55 - 06/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010200- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BLASCO, BEATRIZ DEL CAR-

MEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: BLASCO BEATRIZ DEL 

CARMEN, D.N.I. 13539742, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 
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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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

1 día - Nº 281812 - $ 347,14 - 04/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CLEANGROUP SRL (EF) – Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 6339944”, cita a: 

CLEANGROUP SRL (EF), C.U.I.T. 33711889669 

, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

1 día - Nº 281814 - $ 345,02 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: ZARATE, CARLOS DANIEL, 

DNI:27249758 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ZARATE, CARLOS 

DANIEL- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6161993” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 27/11/2019.  Por adjunto edic-

tos. Atento lo solicitado y 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. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electrónico 

constituido mediante el nombre de usuario y con-

traseña que posee todo abogado para hacer uso 

del Servicio Extranet de Consulta de Expedien-

tes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en In-

ternet.- FDO: BARRAZA, Ma. Soledad. Dra. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-.34656.

5 días - Nº 281878 - $ 3137,55 - 06/11/2020 - 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 

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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.- 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

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 
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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

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 - 

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 encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 28/08/2020.- FDO LOPEZ Ana 

Laura - DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281914 - $ 3902 - 04/11/2020 - 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 MINOLI RAUL HORACIO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9567755, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE MINOLI RAUL HORACIO 

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 281920 - $ 3717,90 - 06/11/2020 - BOE

En autos“DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE POCHETTINO PE-

DRO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL”EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Expte.Nº9526059.Oficina 

Única de Ejecución Fiscal(Juzgado 1º A)MAR-

COS JUAREZ-Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos 

Juárez Se ha dictado la siguiente resolución::-

MARCOS JUAREZ, 23/10/2020. Por presentado, 

por parte en el caracter invocado y con el domici-

lio constituido. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indivisa 

de Pochettino Pedro Tomas y sus herederos. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la cita-

ción a estar a derecho y el mandamiento de eje-

cución y embargo.- ……. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03) en el domicilio denunciado, fecho,  

notifíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC. Fdo digitalmente por: Dra. Emilia 

Stipanicich de Trigos-Prosecretaria Letrada.,Dr 

Tonelli, Jose Maria, juez------Atento a ello y dis-

posiciones citadas: CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los TRES días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.Concepto Impuesto a la 

Propiedad Automotor Dominio: KGX199.-

5 días - Nº 281930 - $ 3548,30 - 09/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

en autos: “EE 9157581 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ SUCESION INDIVISA 

DE RICHIARDONE, SILVIO JORGE – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SAN FRANCISCO, 17/07/2020. Atento 

lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Ma. Silvina Damia, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 281942 - $ 1748,95 - 06/11/2020 - 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-
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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-

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 hace saber a SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIO FELIPE SANTIAGO que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BARRIO FELIPE SANTIAGO EJECUTIVO 

FISCAL - EE - Expte. N° 9150254”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada. Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista (art.564 del CPCC).- 

Firmado digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica 

Alejandra – Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 

25/08/2020: $ 41700,12).

1 día - Nº 281980 - $ 288,31 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE BA-

ZTERRECHEA JOSE MARIA que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BAZTERRECHEA JOSE MARIA 

EJECUTIVO FISCAL - EE- Expte. N° 9150255”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

21 de octubre de 2020. Por adjunta la documen-

tal mencionada. Por iniciada la presente ejecu-

ción. De la liquidación presentada vista (art.564 

del CPCC).- Firmado digitalmente por: Dra. Pon-

sella Mónica Alejandra – Prosecretaria letrada.” - 

(Planilla al 25/08/2020: $ 109951,38).

1 día - Nº 281981 - $ 289,37 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE CO-

RONEL JUAN CARLOS que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CORONEL JUAN CARLOS EJECUTIVO 

FISCAL – EE - Expte. N° 9150259”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada. Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista (art.564 del CPCC).- 

Firmado digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica 

Alejandra – Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 

25/08/2020: $ 41245,65).

1 día - Nº 281982 - $ 285,13 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE PE-

LLIZA ANTONIO DIEGO que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PELLIZA ANTONIO DIEGO EJECUTIVO 

FISCAL – EE - Expte. N° 9150266”, que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada. Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista (art.564 del CPCC).- 

Firmado digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica 

Alejandra – Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 

25/08/2020: $ 40173,27).

1 día - Nº 281984 - $ 287,25 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

SUASNABAR VIRGINIA TERESA que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUASNABAR VIRGINIA TERESA 

EJECUTIVO FISCAL – EE - Expte. N° 9150269”, 

que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

21 de octubre de 2020. Por adjunta la documen-

tal mencionada. Por iniciada la presente ejecu-

ción. De la liquidación presentada vista (art.564 

del CPCC).- Firmado digitalmente por: Dra. Pon-

sella Mónica Alejandra – Prosecretaria letrada.” - 

(Planilla al 25/08/2020: $ 39425,39).

1 día - Nº 281985 - $ 291,49 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE ROL-

DAN JESUS MANUEL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROLDAN JESUS MANUEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE- Expte. N° 9150267”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada. Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista (art.564 del CPCC).- 

Firmado digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica 

Alejandra – Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 

31/08/2020: $ 39145,80).

1 día - Nº 281988 - $ 284,60 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE MAZ-

ZOCHI HECTOR ROMAN que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MAZZOCHI HECTOR ROMAN EJECUTIVO 

FISCAL - EE- Expte. N° 9150264”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2020. Por adjunta la documental men-

cionada. Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista (art.564 del CPCC).- 

Firmado digitalmente por: Dra. Ponsella Mónica 

Alejandra – Prosecretaria letrada.” - (Planilla al 

31/08/2020: $ 40069,17).

1 día - Nº 281992 - $ 286,72 - 04/11/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

DEZA DIMAS que en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DEZA 

DIMAS EJECUTIVO FISCAL - EE- Expte. N° 

9150261”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 21 de octubre de 2020. Por adjunta la 

documental mencionada. Por iniciada la presen-

te ejecución. De la liquidación presentada vista 

(art.564 del CPCC).- Firmado digitalmente por: 

Dra. Ponsella Mónica Alejandra – Prosecretaria 

letrada.” - (Planilla al 31/08/2020: $ 43390,46).

1 día - Nº 281993 - $ 275,06 - 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 
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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

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA c/ Sucesión Indivisa de MANSILLA ALFRE-

DO - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  9151096) 

que se tramitan en la Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, CITA 

Y EMPLAZA, a la SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA ALFREDO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía y para que dentro 

de los CINCO días de vencido el plazo anterior 

opongan excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución  (art. 152 y 165 del CPCC).  San Fran-

cisco, 29/10/2020.

5 días - Nº 282094 - $ 2489 - 06/11/2020 - 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, domicilio 

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

la siguiente resolución: Agréguese la documental 

mencionada y edictos de notificación. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra 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 ac-

ción. Oficina:31/08/2020.- FDO FERREYRA DI-

LLON Felipe  - DRA. VEGA HOLZWARTH CA-

ROLINA

5 días - Nº 282106 - $ 3591,75 - 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 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, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 28 de agosto de 2020. Por ad-

junta publicación de edictos. 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 282107 - $ 3604,50 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ LUIS - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 6042811, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-
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rónica, 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. 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: 23/09/2020. 

- FDO RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

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 septiembre 

de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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 

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 TORSIE-

LLO ANA que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TORSIELLO ANA - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9085619, 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 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: 10/09/2020.- 

FDO LOPEZ ANA LAURA - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH 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- Expte. 

Nº 9085616, 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: 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 reclama-

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

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

se. 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 

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

TRIBUNAL: SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 DIREC-

CION Arturo  M Baz 244 PB SECRETARIA:    

UNICA - EXPEDIENTE 9195091 - NOMBRE   

SUCESION INDIVISA DE MOREIRA TERESA 

NORMA. De conformidad  a lo dispuesto por  la  

ley 9024: Se Hace saber a Ud. que en los autos  

caratulados:   DIRECCION DE RENTAS DE LA  

PROVINCIA DE CORDOBA  CSUCESION INDI-

VISA DE MOREIRA TERESA NORMA.  9195091 

Se ha dictado la siguiente resolución Cítese em-

plácese al demandado para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Con copias de de-

manda, titulo y certificado de mesa de entrada.- 

Firmado: Dra. OLGA SUSANA KERKEBE  Pro-

curadora de la Dirección de Rentas. O/SI DIGO 

el presente excpediente se 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). :CÓRDOBA, 18/09/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena.

1 día - Nº 282176 - $ 1161,22 - 04/11/2020 - 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-
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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 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: 10/09/2020.- 

FDO LOPEZ ANA LAURA  - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282177 - $ 4497 - 05/11/2020 - 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 ünica,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE VACA JOSE RAMON que en los autos 

caratulados   DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE VACA JOSE 

RAMON S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9522150), se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 22 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado en relación al objeto de 

deuda. Estése a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, 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. 

ROTEDA LORENA.  Cítese y emplácese a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE VACA 

JOSE RAMON para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. María Eugenia César - Procurador

1 día - Nº 282178 - $ 642,88 - 04/11/2020 - 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 septiembre 

de 2020. Agréguese. A lo solicitado: Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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 

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/ SUCE-

SION INDIVISA DE NEGRI ELMO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6051114, 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:  

ÓRDOBA, 10/09/2020. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición 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. 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: 10/09/2020.- 

FDO LOPEZ ANA LAURA - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282204 - $ 3825,50 - 05/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JUAN 

CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 5768076, 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: 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 reclama-

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

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

se. 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 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 10/09/2020. - FDO FUNES MARIA ELENA - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 282210 - $ 4080,50 - 05/11/2020 - BOE

En los autos “6655285 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ANDINO, DEBORA MARIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se NOTIFICA 

a: ANDINO, DEBORA MARIEL DNI 18479190. 

“Córdoba, 25 de julio de 2018. Téngase por ad-

junta la documental mencionada.- 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 exi-

gida 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 mo-

dificatorias). Notifíquese.” Fdo. GRANADE María 

Enriqueta. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO 

M.P. 1-34094.

1 día - Nº 282254 - $ 348,20 - 04/11/2020 - BOE

En los autos “6667175 -  - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BE-

NITES DE LA VEGA, FRANCO MAXIMILIANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba 

se NOTIFICA a: BENITES DE LA VEGA, FRAN-

CO MAXIMILIANO DNI 38003186. “Córdoba, 05 

de septiembre de 2019. (…). 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 

Enriqueta. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO 

M.P. 1-34094.

1 día - Nº 282269 - $ 349,26 - 04/11/2020 - BOE

En los autos “6680425 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BORSOTTI, DIEGO ALEJANDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº3, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se NOTIFI-

CA a: BORSOTTI, DIEGO ALEJANDRO DNI 
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33303337. “Córdoba, 10 de septiembre de 2019. 

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.” Fdo: ROTEDA Lorena. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 282270 - $ 354,56 - 04/11/2020 - BOE

En los autos “9207838 -  - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ BORSOTTI, DIEGO 

ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: BORSOTTI, DIEGO 

ALEJANDRO DNI 33303337. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 18/05/2020. Agréguese. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. A lo solicitado, estese 

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

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/08/2019)..-” Texto Firma-

do digitalmente por: MARSHALL MASCO Efra-

in.-Liq: 60000407792020. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 282271 - $ 2559,85 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FALE-

TTI MARIA MAGDALENA OCTAVIA - Ejecutivo 

Fiscal- E E - nº: 6904886”. Cita y emplaza a los 

herederos de la demandada, FALETTI MARIA 

MAGDALENA OCTAVIA, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 282277 - $ 347,14 - 04/11/2020 - BOE

En autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PIRIZ JUAN ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL-”EE (Expte. Nº9075916)

OFICINA UNICA DE EJEC FISCAL 1RA Marcos 

Juárez, Lardizabal 1750.Se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 17/02/2019.- 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre y 

domicilios de los herederos del Sr. Juan Antonio 

Piriz, arbitrándose los medios necesarios a los fi-

nes de constatar su existencia, una vez agotadas 

todas las instancias y en caso de corresponder 

se procederá conforme al art. 4 de la Ley 9024.- 

Asimismo ofíciese al Juzgado Federal Compe-

tente (Secretaria Electoral) y al Registro Nacional 

de las Personas en la ciudad de Buenos Aires, 

a los fines de que informe el último domicilio del 

Sr. Juan Antonio Piriz. Suspéndase el tramite del 

presente juicio (art. 97 del CPC).- Notifíquese.fir-

mado Dr Tonelli, Jose Maria, juez, Dra Stipanicich 

de Trigos, Emilia, prosecretaria.- MARCOS JUA-

REZ, 28/10/2020. Reanúdense los plazos proce-

sales.- Agréguese. Admítase la presente deman-

da de ejecución fiscal en contra de la Sucesión 

Indivisa de Piriz Juan Antonio y sus herederos. 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por los arts.  

140, 141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la cita-

ción a estar a derecho y el mandamiento de eje-

cución y embargo.-  Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03).firmado digitalmente Dr Amigo Aliaga, 

juez, Dra Stipanicich de Trigos, Emilia, prosecre-

taria.-- Atento a ello y disposiciones citadas: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado  para que 

en el término de  veinte(20)días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

concepto Liquidación Judicial 60001870402019.

5 días - Nº 282290 - $ 5246,95 - 10/11/2020 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ELISEO 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL-”EE (Expte. 

Nº9502391).OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (2DA)MARCOS JUAREZ-Lardizabal 

1750.Se ha dictado la siguiente resolución. MAR-

COS JUAREZ, 28/10/2020.— Por presentado, por 

parte en el caracter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indivisa 

de Heredia Eliseo Francisco y sus herederos. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 

y cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y 

sus modificatorias), en cuanto a la citación a estar 

a derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo.- …- Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) 

en el domicilio denunciado, fecho,  notifíquese  por 

edictos a los herederos conforme art. 152 CPCC. 

Firmado digitalmente Dr Amigo Aliaga ,Edgar,juez; 

Dra Stipanicich de Trigos,Emilia,prosecretaria.- 

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE Y 

EMPLACESE al demandado  para que en el tér-

mino de  veinte(20)días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. concepto Liquidación 

Judicial DGR 501239562020.

5 días - Nº 282302 - $ 3633,10 - 10/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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 QUINTEROS ALE-

JANDRO ANTONIO Y OTRO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EE 6242524” CITA A LA SUCESION INDI-

VISA DE QUINTEROS ALEJANDRO ANTONIO, 

DNI 16.906.273, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Se hace saber que el expediente 

tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Dec 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 282316 - $ 2133,20 - 10/11/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-
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CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

CHARRAS VICENTE EDUARDO - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6058927 , 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a CHARRAS VICENTE 

EDUARDO y/o SUS HEREDEROS para que en 

el término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 282352 - $ 3209,25 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a CEBALLOS HECTOR EDGAR que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CEBALLOS HECTOR 

EDGAR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7897013, 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 si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 282367 - $ 3460 - 06/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ANGE-

LONI ABELINO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ANGELONI ABELINO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9151485”, tramita-

dos ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM)-BELL VILLE, domicilio del tri-

bunal: Rivadavia Nº 99 – Bell Ville, se ha dictado 

la siguiente resolución: “BELL VILLE, 02/07/2020. 

Tèngase presente lo manifestado por la compa-

reciente. Tratándose la demandada de una su-

cesión indivisa y con el fin de garantizar el ade-

cuado derecho de defensa, cítese y emplácese a 

los herederos  y/o sucesores de  Angeloni Abeli-

no por edictos, en los términos de los artículos 

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

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 , ley 9024, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

(…)” FDO.: ZUAZAGA Mara Fabiana

1 día - Nº 282382 - $ 539,53 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a DIAZ CRISTIAN ROBERTO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ DIAZ CRISTIAN RO-

BERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042858, 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 si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 282369 - $ 3468,50 - 06/11/2020 - 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, Secretaría 

única,   hace saber a la parte demandada SUCE-

SORES DE CATINI IRMA ELENA, SUCESION 

INDIVISA DE CATINI IRMA ELENA que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CATINI IRMA ELE-

NA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8574180)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 28/10/2020. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. FDO.MASCHIETTO FEDERICO.

1 día - Nº 282384 - $ 246,97 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AR-

CANO S.R.L- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9463127) Notifica 

a ARCANO S.R.L de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 201493182020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282390 - $ 1815,20 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ CASTILLO, LUIS LEONOR- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9463144) Notifica a CASTILLO, LUIS 

LEONOR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

201464962020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282391 - $ 3161 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BABI-

KIAN, NORBERTO ALEJANDRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9463129) Notifica a BABIKIAN, NORBERTO 

ALEJANDRO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 201461522020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282393 - $ 1900 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 
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Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ARGUELLO HERMINIA 

ISMELDA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510530) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO HERMI-

NIA ISMELDA de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 501885692020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282394 - $ 1995,40 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FEDRIZZI, FIDEL HERMINIO Y OTRO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9510465) Notifica a FEDRIZZI, FIDEL 

HERMINIO y SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

DE FEDRIZZI MARGARITA DEL VALLE de con-

formidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501831872020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282397 - $ 2059 - 10/11/2020 - BOE

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

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BORDA, DORA LUCIA- EXPTE: 

9210358”, cita y emplaza a los herederos y/ o 

representantes legales de SRA. BORDA, DORA 

LUCIA D.N.I. N° 7.677.906 para que en el término 

de treinta (30) días, bajo apercibimiento de re-

beldía comparezcan a estar a derecho y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el Boletín Oficial.-  FDO. DRA. BEN-

TANCOURT FERNANDA (JUEZ)- JUY Luciana 

Verónica (PROSECRETARIO).- Río Cuarto,      

de NOVIEMBRE 2020.- 

1 día - Nº 282398 - $ 283,54 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALANIZ FRANCISCO RAUL 

Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510527) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ALANIZ FRANCISCO 

RAUL y FIGUEROA, VICTORIA JOSEFA de con-

formidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501824202020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282399 - $ 2066,95 - 10/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

POLEGRITTI, JOSEFINA Y OTRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9510512) Notifica a POLEGRITTI, JOSEFINA 

y SUCESION INDIVISA DE TOMAS ISIDORO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501714092020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 282401 - $ 1974,20 - 10/11/2020 - BOE

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

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALLEGO MONTES ANTONIO- 

EXPTE: 9031763”, cita y emplaza a los herederos 

y/ o representantes legales de SR. GALLEGO 

MONTES ANTONIO D.N.I. N° 5.554.141 para 

que en el término de treinta (30) días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía comparezcan a estar a 

derecho y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial.-  FDO. DRA. BENTANCOURT FERNANDA 

(JUEZ)- JUY Luciana Verónica (PROSECRETA-

RIO).- Río Cuarto,      de NOVIEMBRE 2020.- 

1 día - Nº 282402 - $ 288,31 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIMENEZ, 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8570515) Se notifica a 

GIMENEZ, JOSE, DNI Nº: 5.411.891 se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 01/10/2020. 

Agréguese constancia de publicación de edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

modificatorias). Notifíquese.” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra (Prosecretaria Letrada)- Liquida-

ción nº: 60000797132019- Procuradora Fiscal Dra 

Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 282405 - $ 426,64 - 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 sa-

ber  a la parte demandada  SUCESION INDIVISA 

DE GALLO HERRERA PABLO HECTOR  que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALLO HERRERA 

PABLO HECTOR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9013649)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 29/10/2020. 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 LOPEZ ANA LAURA.

1 día - Nº 282417 - $ 250,15 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIN-

GAS MODESTO que en los autos caratulados: 
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“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

BRINGAS MODESTO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9157083”, tramitados 

ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZ-

GADO 2 - VILLA DOLORES, domicilio del tribu-

nal: Sarmiento 359 – Villa Dolores, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Dolores, 08 de julio 

de 2020.- (…) Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL en contra de SUCESIÓN INDIVISA DE 

BRINGAS MODESTO.- Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más la equivalente al treinta 

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

mente intereses y costas.- Oportunamente cítese 

y emplácese a la SUCESIÓN demandada para 

que en el plazo de veinte días comparezcan  a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.” FDO.: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro

5 días - Nº 282436 - $ 2753,30 - 10/11/2020 - 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 SEGURA, SANTIAGO que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SEGU-

RA SANTIAGO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9059746)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 28/10/2020.  Por adjunta 

cédula.- 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 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Fdo. digitalmente: PERZ VERÓNICA ZULMA.

1 día - Nº 282444 - $ 331,24 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ARNIJAS, MIGUEL ROGACIANO que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

ARNIJAS MIGUEL ROGACIANO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9476403)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/10/2020.  Por adjunta cédula de notificación 

sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.- FDO. PETRI PAULINA ERICA. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada ARNIJAS, 

MIGUEL ROGACIANO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal

1 día - Nº 282453 - $ 475,40 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada CO-

LAZO, ANA MARIA que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ COLAZO ANA MA-

RIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9476398)”, se ha dictado la siguiente resolución:-

CORDOBA, 27/10/2020.  Por adjunta cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da COLAZO, ANA MARIA para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 282457 - $ 462,68 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

MORENO, ADRIANA VIVIANA que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ MORENO 

ADRIANA VIVIANA S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9476390)”, se ha dictado la si-

guiente resolución:  CORDOBA, 27/10/2020. Por 

adjunta cédula de notificación sin diligenciar. Tén-

gase presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

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

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

PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada MORENO, ADRIANA VIVIANA 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 282461 - $ 473,28 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada MAR-

TIN, JOSE ANTONIO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ MARTIN JOSE AN-

TONIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electróni-

co (9473812)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORDOBA, 27/10/2020. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada MARTIN, JOSE ANTONIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 282478 - $ 467,45 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada ARCE, 

DANIEL FEDERICO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ ARCE DANIEL FE-

DERICO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (9473808)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  CORDOBA, 27/10/2020. 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.PETRI 

PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada ARCE, DANIEL FEDERICO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-
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ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 282480 - $ 469,57 - 04/11/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ROVICO S.A. ( EN FORMACION ) que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

ROVICO S.A. ( EN FORMACION ) S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9473802)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/10/2020.  Por adjunta cédula de notificación 

sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.-  FDO. PETRI PAULINA ERICA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada ROVICO S.A. 

( EN FORMACION ) para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 282484 - $ 482,82 - 04/11/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN EN EJECUCIONES FISCALES Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CHARRAS, EDITH ROSANA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. 

– EXPTE. NRO. 6880677”, CITA A: CHARRAS, 

EDITH ROSANA DNI 20073400, SE NOTIFICA 

“CORDOBA, 21/12/2017.- Por presentado, por 

parte con la representación invocada y con el 

domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias.-”.- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

26/10/2020. Por adjunta cédula de notificación 

sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-” – FDO: PETRI Paulina Erica. OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la parte para  

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

rezca  a  estar  a  derecho,  bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

7 días - Nº 282712 - $ 9383,85 - 11/11/2020 - BOE

TRIBUNAL:      SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJEC FISCALES N 3--Arturo M Baz 

244 PB - SECRETARIA:   COMUN - EXPEDIEN-

TE 9072553 - SEÑOR  SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ FELIX HECTOR. Se hace saber a Ud 

que em los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ FELIX HEC-

TOR -EJECUTIVO FISCAL SAC 9172553 se ha 

dispuesto la siguiente resolución CORDOBA, 

07/10/2020. Incorpórese 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 

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: 07/10/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena DRA KER-

KEBE OLGA SUSANA. Fecha: 2020.10.07. WEB: 

rentascordoba.gob.ar. AUTOGESTION TELEFO-

NICA: 0800.444.8008. CHAT EN LINEA: rentas-

cordoba.gob.ar. FACEBOOK: /Rentascba.

1 día - Nº 282747 - $ 780,60 - 04/11/2020 - BOE

TRIBUNAL: SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - DIREC-

CION Arturo  M Baz 244 PB - SECRETARIA:    

UNICA. EXPEDIENTE 8873879. NOMBRE     LU-

CARELLI ERIC  JULIAN. De conformidad  a lo 

dispuesto por  la  ley 9024: Se Hace saber a Ud. 

que en los autos  caratulados:   DIRECCION DE 

RENTAS DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA  C 

LUCARELLI ERIC  JULIAN8873879 Se ha dic-

tado la siguiente resolución Cítese emplácese 

al demandado para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Con copias de demanda, ti-

tulo y certificado de mesa de entrada.- Firmado: 

Dra. OLGA SUSANA KERKEBE  Procuradora de 

la Dirección de Rentas O/SI DIGO el presente ex-

cpediente se tramita electrónicamente(Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

LEY 9024.- QUEDA UD./S DEBIDAMENTE 

NOTIFICADOS. SE NOTIFICA CON TODAS 

LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY 

9024 SE ADJUNTA COPIA DE LA DEMANDA 

Y DOCUMENTAL - WEB: rentascordoba.gob.ar. 

AUTOGESTION TELEFONICA: 0800.444.8008 

CIDI CHAT EN LINEA: rentascordoba.gob.ar.  

FACEBOOK: /Rentascba  descuento del 70% 

con tipas.

1 día - Nº 282760 - $ 989,90 - 04/11/2020 - BOE

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

Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN MARGARITA GLADYS - 

EXPTE: 9158423”, cita y emplaza a los herede-

ros y/ o representantes legales de SRA. BAZAN, 

MARGARITA GLADYS D.N.I. N° 14.549.368 para 

que en el término de treinta (30) días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía comparezcan a estar a 

derecho y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial.-  FDO. DRA. BENTANCOURT FERNANDA 

(JUEZ)- JUY Luciana Verónica (PROSECRETA-

RIO).-  Río Cuarto,      de NOVIEMBRE 2020.- 

1 día - Nº 282404 - $ 290,43 - 04/11/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. de 

Laboulaye en los autos caratulados  “PALLONI 

OSCAR ALFREDO Y OTROS - QUIEBRA PRO-

PIA- - ANEXO”, Expte. Nº 9300899 ha dictado la 

siguiente resolución: “LABOULAYE, 22/10/2020. 

A los fines de proveer la solicitud de levanta-

miento de inhibición general de bienes inscripta 

al diario N° 183 del 22/02/1978, al sólo efecto de 

escriturar el inmueble Matrícula N° 992110, de 

titularidad del Sr. Oscar Alfredo PALLONI, L.E. 

8.401.280, y atento lo establecido por el art. 260 

de la ley 24.522, notifíquese al comité de acree-

dores si lo hubiere, a tal fin, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, los que corren a cargo de 

los solicitantes, y por el término de TRES días a 

fin de que se manifieste su opinión a lo solicitado”. 

Fdo.: Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez 1ra. 

Instancia)

3 días - Nº 282350 - $ 2055,60 - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados QUERO, LEONARDO 

C/ DUCLER, VERONICA ANDREA Y OTRO- 
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ABREVIADO- COBRO DE PESOS-MUTUO 

(8676311) que tramitan por ante la Sec. Ges-

tión Común de Cobros Partic. (Juzg. 2) se cita 

y emplaza a la demandada BRIZUELA, ALE-

JANDRA DANIELA (DNI 32.372.193), para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la deman-

da o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de que haya de valerse en la forma y con 

los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

CPCC. Fdo. FASSETTA, Domingo Ignacio (juez)

1 día - Nº 282998 - $ 504,15 - 04/11/2020 - BOE

SUMARIAS

JESÚS MARÍA.El Señor Juez de 1a. Instancia 

y 1a. Nominación en lo Civil,Com.,Conc. y Fa-

milia de la ciudad de Jesús María,hace saber 

que en los autos caratulados “CHIARAMELLO 

MARIA ISABEL-ACTO DE JURISDICCIÓN VO-

LUNTARIA(EXPDTE. 9514680)se ha dictado la 

siguiente resolución:”JESÚS MARÍA,14/10/2020.

Téngase a la compareciente por presentada,por 

parte y con el domicilio legal constituído.Admíta-

se la presente sumaria información en los térmi-

nos del art. 828 del C.P.C.Téngase por ofrecida 

en tiempo y forma la prueba que se expresa.A la 

Documental:téngase presente.Dése intervención 

al Fiscal y al Director del Registro Civil del Estado 

y Capacidad de las Personas.Ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad a fin de que informe 

la existencia de medidas precautorias existentes 

a nombre de la peticionante y publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial dos veces, una vez al 

mes por el lapso de dos meses(art. 17 de la ley 

18.248).Notifíquese.Fdo: SARTORI,José Anto-

nio-Juez-RIVERO,María Eugenia-Prosecretaria 

Letrada.

2 días - Nº 279785 - $ 859,64 - 04/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USUCA-

PION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (Expediente N° 6596699)  que se tra-

mitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y 

Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolores.- 

Se ha dictado la siguiente resolución: Villa Dolo-

res ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza a José 

Agusto Ligorria, sucesores de Francisco Marcos 

Ligorria y a Jose María Antunez o Antunes y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, como colindan-

tes y terceros interesados a José Agusto Ligorria, 

sucesores de Francisco Marcos Ligorria y a Jose 

Maria Antunez o Antunes (titulares de las cuentas 

afectadas), a la Municipalidad de San Javier, a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Sr. Procu-

rador del Tesoro, y a los colindantes Jose Agusto 

Ligorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria,  

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho , bajo apercibimiento 

de rebeldía y tomar participación en estos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto al 

inmueble a usucapir: Fracción de terreno ubicado 

en el lugar denominado Las Achiras, Pedanía San 

Javier, Departamento San Javier, de esta Provin-

cia de Córdoba, lote 458.400-307.462, Parcela 

458.400-307.462, Nomenclatura Catastral: Dep. 

29, Ped. 03, Lote 458.400-307.462, compuesto 

de una superficie total de TRES MIL DOSCIEN-

TOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS (3.283.57 m2).- 

Que MIDE Y LINDA: Desde el vértice 1, punto 

de partida situado en el costado Sur Oeste del 

inmueble, con rumbo Sur Este sigue el lado 1-2 

de 11.64 metros, hasta el vértice 2; en donde se 

midió un ángulo interno de 186°51’, al cual sigue 

el lado 2-3 de 43.52 metros hasta el vértice 3; en 

donde se midió un ángulo interno de 129°27´, al 

cual sigue el lado 3-4 de 10.83 metros hasta el 

vértice 4; en donde se midió un ángulo interno 

de 161°53´, al cual sigue el lado 4-5 de 29.03 

metros hasta el vértice 5; en donde se midió un 

ángulo interno de 156°5´, al cual sigue el lado 5-6 

de 72.33 metros hasta el vértice 6; en donde se 

midió un ángulo interno de 84°51´, al cual sigue 

el lado 6-7 de 22.30 metros hasta el vértice 7; en 

donde se midió un ángulo interno de 88°38¨, al 

cual sigue el lado 7-8 de 18.63 metros hasta el 

vértice 8; en donde se midió un ángulo interno de 

182°13´, al cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros 

hasta el vértice 9; en donde se midió un ángulo 

interno de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 

35.12 metros hasta el vértice 10; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el 

lado 10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; en 

donde se midió un ángulo interno de 183°25´, al 

cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta el 

vértice 12; en donde se midió un ángulo interno 

de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 me-

tros hasta el vértice 1; punto de partida en el que 

el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la figura, 

que encierra una superficie de 3.283.57 metros 

cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en los lados 

12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al Sur Este, 

en el lado 3-4, con camino existente. Al Sur Este, 

en los lados 4-5 y 5-6, la parcela sin designación, 

de José Augusto Ligorria y Francisco Marcos Li-

gorria, Matricula N° 1.066.110.  Al Nor Este, en el 

lado 6-7 con la línea de ribera del Arroyo Achiras. 

Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 8-9, con la par-

cela 2614-0080, Expediente 0587-000.195/2011 

de Federico Marcelo Rennella y María Lourdes 

Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 10-11 y 11-12, 

con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 m2.- Plano 

Expte 0587-002.243/2015 con fecha  19/10/2016.-  

Esta mensura afecta en parte, PARCIALMENTE 

a la propiedad que figura en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matricula N° 1.066.110; 

a nombre de José Augusto Ligorria y Francisco 

Marcos Ligorria. Está empadronada en la DGR, a 

sus nombres al N° 2903-0267400-9.-  Y en parte, 

PARCIALMENTE, a la propiedad que Figura en 

el Registro General de la Provincia al Folio n°36 

del año 1912, a nombre de José María Antunez. 

Está empadronada en la DGR, a su nombre al 

N° 2903-1764923-0. Ambas propiedades están 

superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Ex-

pediente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado 

la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de No-

viembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel o 

Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o Suc., 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, Maria 

Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero 

y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o Suc. y a to-

dos los que se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, como colindantes y 

terceros interesados a Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero y/o Suc., Sofía Elba Ro-

mero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o Suc., Ar-

naldo Benigno Romero y/o Suc., Maria Eugenia 

Romero y/o Suc. y Arnaldo Ramiro Quevedo y/o 

Suc., a la Comuna de la Población y a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro,  para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho , bajo aper-

cibimiento de rebeldía y tomar participación en 

estos autos, todo bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al inmueble a usucapir: Fracción de te-

rreno ubicado en el lugar denominado en la loca-

lidad de La Población, Departamento San Javier, 

Pedanía San Javier, Provincia de Córdoba, con 

nomenclatura catastrales: 29-03-32-01-01-020-

107 y 29-03-32-01-01-020-108, compuesto de 

una superficie total de VEINTESEIS MIL VEIN-

TIDOS METROS CUADRADOS CON TREINTA 

Y UN CENTIMETROS CUADRADOS (26022,31 

MS2).- Constituyendo una sola unidad económi-

ca y sujetos ambos a éste proceso de usucapión 

los que se describen: *Lote 107, conforme plano 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 254
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101202/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado por los vértice designados 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 

y 8 cuyas medidas y colindancias son: Desde el 

vértice 8 en dirección Noreste, con ángulo inter-

no en dicho vértice  de 74º21´44´´y una distancia 

2,84 M, constituyendo el lado 8-9,  se arriba al  

vértice 9,  colindando con parcela sin designa-

ción, propiedad de Exequiel del Corazón de Je-

sús Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Euge-

nia Romero, Dominio Nº33655, Fº41034, Tº165 

Aº 1955, cuenta Nº 29-03-1764855/1.- A partir del 

vértice 9 con un ángulo interno de 163º19´08´´, 

y una distancia de 224,77 M, constituyendo el 

lado 9-10, se arriba al vértice 10, colindando con 

parcela sin designación, propiedad de Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero,  Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benig-

no Romero y María Eugenia Romero, dominio 

Nº33655, Fº41034, Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-

03-1764855/1.- A partir del vértice 10 con un án-

gulo interno de 90º00´00´´, y una distancia de 

155,36 M, constituyendo el lado 10-11 se arriba 

al vértice 11 y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero,  Dominio Nº33655 º41034, Tº165, 

Aº 1955, Cuenta Nº29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 11, con un ángulo interno de 72º00´07´´, y 

una distancia de 13,56 M, constituyendo el lado 

11-12, se arriba al vértice 12, colindando con 

arroyo de La Ciénaga.-  A partir del vértice 12, 

con un ángulo interno de 161º43´´33´´, y una dis-

tancia de 17,69 M, constituyendo el lado 12-13, 

se arriba al vértice 13, colindando con arroyo de 

La Ciénaga.- A partir del vértice 13, con un án-

gulo interno de 216º20´33´´, y una distancia de 

33,77 M, constituyendo el lado 13,14, se arriba al 

vértice 14 colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 14, con un ángulo interno de 

162º34´23´´ y una distancia de 59,88 M, consti-

tuyendo el lado 14-15 se arriba al vértice 15, co-

lindando con arroyo de La Ciénaga.  A partir del 

vértice 15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, 

y una distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 

15-16, se arriba al vértice 16, colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con 

un ángulo interno de 183º04´57´´, y una distancia 

de 15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba 

al vértice 17 colindando con arroyo de La Ciéna-

ga.    A partir del vértice 17, con un ángulo interno 

de 160º06´51´´ y una distancia de 4,77 M, cons-

tituyendo el lado 17-18, se arriba al vértice 18, 

colindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 18, con un ángulo interno de 147º06´30´´y 

una distancia de 11,17 M, constituyendo el lado 

18-19, se arriba al vértice 19 colindando con arro-

yo de La Ciénaga. A partir del vértice 19, con un 

ángulo interno de 187º47´56´´ y una distancia de 

42,71 M, constituyendo el lado 19-20, se arriba al 

vértice 20, colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 210, con un ángulo interno de 

184º10´02´´, y una distancia de 10,41 M, consti-

tuyendo el lado 6-20, se arriba al vértice 6 colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 6, con un ángulo interno de 172º20´55´´, 

y una distancia de 16,69 M, constituyendo el lado 

6-7, se arriba al vértice 7, colindando con el arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 7, con un ángu-

lo interno de 195º44´53´´ y una distancia de 0.93 

M, constituyendo el lado 7-8, se arriba al vértice 

8, colindando con el arroyo de La Ciénaga, en-

cerrando una superficie 25.706,94 MS2 (Veinti-

cinco mil setecientos seis con noventa y cuatro 

centímetros cuadrados). * Y el Lote 108 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expe-

diente Nº0033 -101202/2016, visado y aprobado 

para usucapión por la Dirección General de Ca-

tastro, está conformado está conformado por los 

vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas medi-

das y colindancias son: Desde el vértice uno en 

dirección Noroeste con ángulo interno en dicho 

vértice de 80º 17´5´´ y una distancia de 12,17 M, 

constituyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2, 

colindando con calle Cura Gaucho. A partir del 

vértice dos, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 24,30 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, colindando con parcela 

sin designación, propiedad de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero 

y María Eugenia Romero, Dominio Nº33655, 

Fº 41034, Tº 165 Año 1955, cuenta Nº 29-03-

1764855-1.- A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 105º38´16´´ y una distancia de 4,33 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

colindando con el arroyo de La Ciénaga.- A partir 

del vértice 4, con ángulo interno de 164º15´07´´, 

y una distancia de 7,83 M, constituyendo el lado 

4-5, se arriba al vértice 5, colindando con el arro-

yo de La Ciénaga.- A partir del vértice 5, con 

ángulo interno de 90º0,6´´0,7´´ y una distancia 

de 27,50 M, constituyendo el lado 1-5 se arriba 

al vértice 1 y linda con parcela 008 – Cuenta 

Nº29-03-0950677/2, encerrando una superficie 

de 315,37 MS2 (Trescientos Quince metros cua-

drados con treinta y siete centímetros cuadra-

dos). Estas medidas y límites surgen del plano 

de Mensura de Posesión, confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Juan Carlos Britos M.P. 

1171/1.- Esta mensura afecta, PARCIALMENTE 

la propiedad que figura en el Registro General 

de la Provincia inscripta en el Folio 41034 Año 

1955, cuya titularidad registral recae en Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero. Cuenta N°29-

03-1764855-1 a nombre de Romero Exequiel del 

C/ot.- Plano Expte 0033-101202/2016 con fecha: 

11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: “RO-

MERO, Patricia Noemi -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente N° 7444747) que se tramitan por ante este 

Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º Nom. 

Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado la si-

guiente resolución: Villa Dolores, 25 de Noviem-

bre de 2019.- Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitara como juicio ordinario.- Cita y em-

plaza a Exequiel o Ezequiel del Corazón de Je-

sús y/o Suc., Héctor Santiago Romero, Humber-

to José Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o 

Suc., Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Be-

nigno Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero 

y/o Suc. y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Ezequiel o 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria 

Luisa Romero y/o Suc, Arnaldo Benigno Romero 

y/o Suc, Maria Eugenia Romero y/o Suc., a la Co-

muna de la Población y a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Procurador del Tesoro,  para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho , bajo apercibimiento de 

rebeldía y tomar participación en estos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto al 

inmueble a usucapir: Fracción de terreno ubicado 

en la localidad de La Población, Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier de esta Provin-

cia de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 

29-03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-01-01-020-

106, compuesto de una superficie total de VEIN-

TESEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS 

(26009,09 MS2).- Constituyendo una sola unidad 

económica y sujetos ambos a éste proceso de 

usucapión los que se describen:* Lote 105, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 
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Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101204/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General de 

Catastro,  esta conformado por los vértices de-

signados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas medidas y colin-

dancias son: Partiendo del vértice 1 en dirección 

Noroeste, con ángulo interno en dicho vértice de 

80º17´35´´, y una distancia de 12,17 M, consti-

tuyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2 y linda 

con calle Cura Gaucho. A partir del vértice 2, con 

ángulo interno de 99º42´31´´, y una distancia de 

20,33 M, constituyendo el lado 2-3, se arriba al 

vértice 3, y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 75º42´50´´, y una 

distancia de 2,78 M, constituyendo el lado 3-4, 

se arriba al vértice 4, y linda con el arroyo de la 

Ciénaga. A partir del vértice 4, con ángulo interno 

de 209º55´26´´, y una distancia de 9,66 M, cons-

tituyendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con el arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno de 74º21´38´´, y una distancia 

de 24,30 M, constituyendo el lado 1-5, se arriba 

al vértice 1, y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1, encerran-

do una superficie  de 261,00 MS2, (Doscientos 

sesenta y un metros cuadrados). *Y el Lote 106 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101204/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro está conformado por los vértices 

designados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas 

medidas y colindancias son: Partiendo del vértice 

6 dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 

7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo 

interno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 M, 

constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 9 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 9, 

con ángulo interno de 215º48´24´´, y una distan-

cia de 163,00 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 10, con ángulo interno de 

127º30´44´´, y una distancia de 128,97 M, cons-

tituyendo el lado 10-11, se arriba al vértice 11, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir del vértice 11, 

con ángulo interno de 90º00´00´y una distancia 

de 140,79 M, constituyendo el lado 11-12, se arri-

ba al vértice 123 y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.  

A partir del vértice 12, con ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 224,77 M, cons-

tituyendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir  del vértice 

13, con ángulo interno de 196º40´52´´ y una dis-

tancia de 2,84 M, constituyendo el lado 6-13, se 

arriba al vértice 6 y linda con parcela sin designa-

ción, propiedad de Exequiel del Corazón de Je-

sús Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Ro-

mero, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1., encerran-

do una superficie de 25.748,09 MS2 (Veinticinco 

mil setecientos cuarenta y ocho metros cuadra-

dos con nueve centímetros cuadrados).- Esta 

mensura afecta, PARCIALMENTE  la propiedad 

que figura en el Registro General de la Provincia 

inscriptas en el Folio 41034 Año 1955, cuya titula-

ridad registral recae en Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero. Cuenta N° 29-03-1764855-1 

a nombre de Romero Exequiel del C/OT.- Plano 

Expte 0033-101204/2016 de fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: “RO-

MERO, Humberto Horacio -USUCAPION” (Expe-

diente N° 7515228), que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de Noviem-

bre de 2019.- Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitara como juicio ordinario.- Cita y em-

plaza a Sofía Elba Romero, Maria Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero, María Eugenia Rome-

ro, Exequiel o Ezequiel del Corazón Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero y 

Enrique Julio Ruiz o sus sucesores (en todos los 

casos) y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Sofía Elba 

Romero, Maria Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero, María Eugenia Romero, Exequiel o 

Ezequiel del Corazón Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Enrique Julio 

Ruiz, Carlos Escobar, Mario Héctor Carrara, Mar-

celo Escolar o Escobar y María Fernanda Saint 

Lary, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o 

Comuna que corresponda,  para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho , bajo apercibimiento de rebeldía y tomar par-

ticipación en estos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en la localidad de La 

Población, Departamento San Javier, Pedanía 

San Javier de esta Provincia de Córdoba, con no-

menclatura catastrales: 29-03-32-01-01-020-103 

y 29-03-32-01-01-020-104. Compuesto de una 

superficie total de CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

CON TREINTE Y DOS CENTIMETROS CUA-

DRADOS (44507,32 M2). Constituyendo una sola 

unidad económica y sujetos ambos a éste proce-

so de usucapión los que se describen: Lote 103, 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101203/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro, está conformado por los vértice 

designados 33, 34, 35,y 36 cuyas medidas y co-

lindancias son: A partir del vértice 35 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice de 

101º54´34´´, y una distancia de 21,56 M, constitu-

yendo el lado 35-36, se arriba l vértice 36 y linda 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 254
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

con parcela sin designación, propiedad de Enri-

que Julio Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 Tomo 

110 Año 1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. A par-

tir del vértice 36, con ángulo interno en dicho vér-

tice de 73º30´47´´ y a una distancia de 13,24 M, 

constituyendo el lado 36-33, se arriba al vértice 

33 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 33, con ángulo interno en dicho vértice de 

104º17´10´´, y una distancia de 20,33 M, constitu-

yendo el lado 33-34, se arriba al vértice 34, y lin-

da con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, cuen-

ta Nº 29-031764855/1. A partir del vértice 24, con 

ángulo interno en dicho vértice de 80º17´29´´, y 

una distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 

34-35, se arriba al vértice 35 y linda con calle 

Cura Gaucho, encerrando una superficie de 

258,87 MS2 (Doscientos Cincuenta y Ocho me-

tros cuadrados con ochenta y siete centímetros 

cuadrados). Y el Lote 104 conforme plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101203/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado está conformado por los vérti-

ces designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 1, cuyas medi-

das y colindancias son:  Partiendo del vértice 1 

en dirección Noreste con ángulo interno en dicho 

vértice de 97º29´´00´´, y una distancia de 78,33 

M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2 

y linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del vér-

tice 2, con ángulo interno en dicho vértice de 

187º04´16´´ y una distancia de 26,72 M, constitu-

yendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 3, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

161º41´38´´, y una distancia de 13 ,46 M, consti-

tuyendo el lado 3-4 se arriba al vértice 4, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 4, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, constitu-

yendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno en dicho vértice de 79º00´30´´ 

y una distancia de 21,21 M, constituyendo el lado 

5-6 se arriba al vértice 6 y linda con parcela 29-

03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, 

a nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 6, con ángulo interno en dicho vértice de 

169º55´05´´, y una distancia de 45,00 M, consti-

tuyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 7, y linda 

con parcela 20-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, Folio 802 Año 1993, a nombre 

de Carlos Escobar y otros. A partir del vértice 7, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

154º54´29´´y una distancia de 22,56 M, constitu-

yendo el lado 7-8 se arriba al vértice 8, y linda con 

parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 8, con ángulo interno en dicho 

vértice de 216º33´57´´ y una distancia de 16,43 

M, constituyendo el lado 8-9 se arriba al vértice 9, 

y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 9 con ángulo 

interno en dicho vértice de 162º02´07´´ y una dis-

tancia de 51,16 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 10, con ángulo interno en dicho vértice de 

184º22´05´´, y una distancia de 18,33 M, consti-

tuyendo el lado 10-11, se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 11 con ángulo 

interno en dicho vértice de 182º02´24´´ y una dis-

tancia de 33, 37 M, constituyendo el lado 11-12 se 

arriba al vértice 12 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 12, con ángulo interno en dicho vértice de 

171º29´38´´ y una distancia de 39,36 M, constitu-

yendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 13, con ángulo interno 

en dicho vértice de 165º03´45´´ y una distancia 

de 17,03 M, constituyendo el lado 13-14 se arriba 

al vértice 14 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 14 

con ángulo interno en dicho vértice de 

195º05´38´´ y una distancia de 23,35 M, constitu-

yendo el lado 14-15, se arriba al vértice 15 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 15, con ángulo interno 

en dicho vértice de 169º56´08´´ y una distancia 

de 31,24 M, constituyendo el lado 15-16 se arriba 

al vértice 16 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 16 

con ángulo interno en dicho vértice de 201º20´01´´ 

y una distancia de 19,40 M, constituyendo el lado 

16-17 y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº 

de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 17, con ángu-

lo interno en dicho vértice de 220º57´36´´ y una 

distancia de 13,58 M, constituyendo el lado 17-18 

se arriba al vértice 18 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 18, con ángulo interno en dicho vértice de 

140º09´21´´y una distancia de 106,57 M, consti-

tuyendo el lado 18-19 se arriba al vértice 19, y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 19, con ángulo 

interno en dicho vértice de 170º45´03´´ y una dis-

tancia de 24,83 M, constituyendo el lado 19-20 se 

arriba al vértice 20 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 20, con ángulo interno en dicho vértice de 

154º59´09´´ y una distancia de 6,18 M, constitu-

yendo el lado 20-21 se arriba al vértice 21 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 21, con ángulo interno 

en dicho vértice de 226º20´22´, y una distancia 

de 39,96 M, constituyendo el lado 21-22, se arri-

ba al vértice 22 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 22, 

con ángulo interno en dicho vértice de 129º17´33´´ 

y una distancia de 18,86 M, constituyendo el lado 

22-23 se arriba al vértice 23 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 23 con ángulo interno en dicho 

vértice de 214º57´17´´ y una distancia de 16,35 

M, constituyendo el lado 213-24 se arriba al vér-

tice 24 y linda con parcela 29-03-02532-02884, 

Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Car-

los Escobar y Otros. A partir del vértice 24, con 

ángulo interno en dicho vértice de 185º01´42´´ y 

una distancia de 14,18 M, constituyendo el lado 

24-25 se arriba al vértice 25 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 25 con ángulo interno en dicho 

vértice de 72º27´28´´ y una distancia de 44,66 M, 

constituyendo el lado 25-26 se arriba al vértice 

26 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 26 con ángulo interno en dicho vértice de 

190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 M, constitu-

yendo el lado 26-27 se arriba al vértice 27 y linda 

con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 27, 

con ángulo interno en dicho vértice de 182º14´29´´ 

y una distancia de 7,68 M, constituyendo el lado 

27-28 se arriba al vértice 28 y linda con arroyo de 

la Ciénaga. A partir del vértice 28 con ángulo in-

terno en dicho vértice de 93º45´44´´ y una distan-

cia de 296,15 M, constituyendo el lado 28-29 se 

arriba al vértice 29 y linda con parcela sin desig-

nación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-
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berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº29-031764855/1. 

A partir del vértice 29 con ángulo interno en dicho 

vértice de 270º00´00´´ y una distancia de 128,97 

M, constituyendo el lado 29-30 se arriba al vérti-

ce 30 y linda con parcela sin designación propie-

dad de propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. 

A partir del vértice 30 con ángulo interno en dicho 

vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 163,00 

M, constituyendo el lado 30-31 se arriba al vérti-

ce 31 y linda con parcela sin designación propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Romero, 

Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del vér-

tice 31, con ángulo interno en dicho vértice de 

144º11´36´´ y una distancia de 4,91 M, constitu-

yendo el lado 31-32 se arriba al vértice 32 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, cuen-

ta Nº 29-031764855/1.A partir del vértice 32,  con 

ángulo interno en dicho vértice de 75º42´50´´ y 

una distancia de 14,23 M, constituyendo el lado 

32-37, se arriba al vértice 37, y linda con arroyo de 

la Ciénaga. A partir del vértice 37, con ángulo in-

terno en dicho vértice de 140º05´34´´ y una dis-

tancia de 161,99 M, constituyendo el lado 37-38 

se arriba al vértice 38 y linda con parcela sin de-

signación propiedad de Enrique Julio Ruiz, Domi-

nio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta 

Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 38 con 

ángulo interno en dicho vértice de 127º30´44´´ y 

una distancia de 113,26 M, constituyendo el lado 

38-39, se arriba al vértice 39, y linda con parcela 

sin designación propiedad de Enrique Julio Ruiz, 

Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 

cuenta Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 39 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´y una distancia de 225,65 M, constitu-

yendo el lado 39-1 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Enri-

que Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 

110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. Ence-

rrando una superficie de 44507,32 M2 (Cuarenta 

y cuatro mil quinientos siete metros cuadrados 

con treinta y dos centímetros cuadrados).- Esta 

mensura afecta, PARCIALMENTE la propiedad 

inscripta en matricula 882379 a nombre de Ruiz 

Enrique Julio en Rentas Cuenta N° 29-03-

0656153/5 y lo inventariado en autos “ROMERO 

Pedro. Declaratoria de Herederos, tramitados por 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 2da. Nomina-

ción de la ciudad de Córdoba al N°58 compuesta, 

según folio, luego de diversas enajenaciones de 

una superficie total de Diez y nueve hectáreas 

trece áreas catorce centeárias y que lindan: Nor-

te con el arroyo Agua Amarilla; al Sud, con dere-

chos de Rojo, Moisés Quevedo y Juan Zárate, 

hoy con de Evangelita María Elena B.F. de Manu-

bens Calvet y Ros de Quevedo; al Este una cum-

bresita, de una loma, hoy camino público al Carri-

zal y Eleodoro Escobar y al Oeste con de 

Rosenda Quiroga hoy sucesores de éste, Farré y 

Cía, sucesores de Javier Romero y sucesores de 

Antonio Frissolo. No constando el dominio por ser 

adquirido antes de la creación del registro por el 

causante conforme lo resuelto en autos y men-

cionado, habiéndose adjudicado al heredero 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero la si-

guiente fracción del inmueble del punto 58, a sa-

ber: Un lote de terreno que mide trescientos diez 

metros en el costado Norte; doscientos ochenta 

metros en el costado Sud; doscientos metros en 

el Este y ciento quince metros en el Oeste, con 

más un martillo a favor en el costado Nor-Oeste, 

que mide; treinta metros en el costado Sud; trein-

ta y dos metros en el Norte; quince metros en el 

Oeste y diez y ocho metros en el costado Este o 

sea un total de Seis Hectáreas más o menos, y 

que linda Norte, lo adjudicado de Néstor Romero; 

Sud Antonia Sosa y otros; Este Eleodoro Escobar 

y otros y Oeste, Rosa Quevedo y lo adjudicado a 

Néstor Romero, habiéndose adjudicado este te-

rreno a todos los herederos en condominio y por 

partes iguales, afectando el Dominio 33655 Folio 

41034 Tomo 165 Año 1955 todo de conformidad a 

dicha inscripción registral. El inmueble se en-

cuentra empadronados en la Dirección de Ren-

tas cuenta N° 290317648551 a nombre de Ro-

mero Exequiel del C/OT en condominio.- Plano 

Expte 0033-101203/2016 con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, lindando 

con camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur pun-

tos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, 

G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús María de 

por medio con parcela 0162-2175 posesión de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 metros lin-

dando con camino público de por medio con par-

cela 0162-2273 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2373 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2473 de Carlos José Scienza; al 

Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando con camino 

público con una superficie total de CUARENTA Y 

UN HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2), 

desde el 21/11/1993.- Y del lote 162-2175, mide y 

linda al Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 

metros, M-N 187.33 metros, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con parcela 0162-2375 

posesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Antonio 

Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Armando 

Raimondi y Susana del Valle Genti parcela sin 

designación, Q-R 722.32, lindando con parcela 

sin designación, sucesión de Francisco Ludueña, 

al sur punto R-S 1031.3 metros, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-1774 

de Susana del Valle Genti y Ricardo Armando 

Raimondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lin-

dando con camino público de por medio con par-

cela sin designación de Benita Hortencia Bula, 

T-U 636.90 metros lindando con camino público 

de por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(142 has 5691m2); desde el 26/06/1995. II) Orde-

nar la inscripción de los inmuebles a nombre de 

la adquirente Sra. Lina Paula Raimondi DNI 

23.825.433 en el Registro General de la Provin-

cia, a cuyo fin ofíciese. III) Ofíciese a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro de La Provincia, Municipali-

dad de Córdoba, a los fines de la inscripción co-
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rrespondiente a nombre del usucapiente. IV) Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por el 

término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. V) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora. VI) 

Regular en forma provisoria y en conjunto y pro-

porción de ley los honorarios profesionales de los 

Dres. Edith Poloni y Luis Cortes Funes en la 

suma de pesos VEINTICINCO MIL DOSCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO ($ 25.235). PROTOCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.- “AUTO 

NUMERO: 56. CORDOBA, 06/03/2020. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

aclarar la sentencia número 264 de fecha 

30/12/2019 en el RESUELVO punto I), donde 

dice “...Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, lindando 

con camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur pun-

tos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, 

G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús María de 

por medio con parcela 0162-2175 posesión de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 metros lin-

dando con camino público de por medio con par-

cela 0162-2273 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2373 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2473 de Carlos José Scienza; al 

Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando con camino 

público con una superficie total de CUARENTA Y 

UN HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2), 

desde el 21/11/1993.- Y del lote 162-2175, mide y 

linda al Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 

metros, M-N 187.33 metros, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con parcela 0162-2375 

posesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Antonio 

Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Armando 

Raimondi y Susana del Valle Genti parcela sin 

designación, Q-R 722.32, lindando con parcela 

sin designación, sucesión de Francisco Ludueña, 

al sur punto R-S 1031.3 metros, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-1774 

de Susana del Valle Genti y Ricardo Armando 

Raimondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lin-

dando con camino público de por medio con par-

cela sin designación de Benita Hortencia Bula, 

T-U 636.90 metros lindando con camino público 

de por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(142 has 5691m2); desde el 26/06/1995...”, debe 

decir: “...Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433 CUIT 27-23825433-2, argenti-

na nacida el 16/05/1974 hija de Ricardo Armando 

Raimondi y Susana del Valle Genti, casada en 

primeras nupcias con Ricardo Jose Smith con 

domicilio real en Real de Azua 3730 de barrio 

Urca de la ciudad de Córdoba, de un lote ubicado 

en Pedanía Timón Cruz, Departamento Río Pri-

mero de esta provincia y que, según plano de 

mensura, se encuentra integrado por dos fraccio-

nes, a saber: la primera identificada como Lote 

162-2375 que mide linda al norte puntos A-B 

719.51 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162/2575 de Cirila 

Suárez; al Este puntos B-C 319.65 metros, C-D 

709.28, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con Parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 me-

tros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2175 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al Oes-

te puntos H-J 1091.55 metros lindando con cami-

no público de por medio con parcela 0162-2273 

de Carlos José Scienza, con parcela 0162-2373 

de Carlos José Scienza, con parcela 0162-2473 

de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 

10.68 lindando con camino público con una su-

perficie total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (41has. 481m2) adquirida el 

21/11/1993. La segunda fracción identificada 

como lote 162-2175, mide y linda al Norte puntos 

K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 

metros, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con parcela 0162-2375 posesión de Susa-

na del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, 

N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindando 

con parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Al-

berto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 metros 

lindando con José Antonio Diaz, Parcela sin de-

signación y Ricardo Armando Raimondi y Susa-

na del Valle Genti parcela sin designación, Q-R 

722.32, lindando con parcela sin designación, 

sucesión de Francisco Ludueña, al sur punto R-S 

1031.3 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-1774 de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, al Oes-

te Punto S.T 261.56 metros lindando con camino 

público de por medio con parcela sin designación 

de Benita Hortencia Bula, T-U 636.90 metros lin-

dando con camino público de por medio con par-

cela sin designación de Gilberto Santa Cruz, U-V 

396.35, lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-2173 de Carlos José Scien-

za, V-K 177.41 metros, lindando con camino pú-

blico de por medio con parcela 0162-2173 de 

Carlos José Scienza; con una superficie total de 

CIENTO CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON 

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS (142 has 5691m2) adquiri-

da el 26/06/1995”. Asimismo, corresponde dejar 

sin efecto el punto III) del resuelvo en cuanto or-

dena oficiar a la Municipalidad de Córdoba.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. FDO: Ve-

rónica Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vuco-

vich, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Alejandra 

Beatriz Gonzalez, en autos: “BRUNO EDUARDO 

LORENZO  – Usucapión – (Expte N° 9465776)“, 

cita y emplaza al DEMANDADO BENCICH 

HNOS Sociedad Comercial Colectiva respecto 

a la titularidad del inmueble objeto de usucapión 

para que en el plazo de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble objeto de 

usucapión se describe como: UNA FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en la ciudad de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba, que conforme al plano de subdivi-

sión y loteo confeccionado por los ingenieros En-

rique G. Bonelli y Ricardo Gamacchio, inscripto 

en el Registro General de Propiedades, en Pro-

tocolo de Planos Número 5573 y en Protocolo de 

Planilla al número 23.993, designa como LOTE 

NUMERO NUEVE de la MANZANA NUMERO 

TRES, que mide: 12,50 m de frente al Este, sobre 

calle tres, por 38,47 m. de fondo con una super-

ficie total de CUATROCIENTOS OCHENTA ME-

TROS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

CENTIMETROS CUADRADOS y linda; al Norte, 

con los Lotes 10 y 12; al Sud, con Lote 8; al Oes-

te, con parte del Lote 13 y al Este con calle tres”, 

inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el 

protocolo de dominio N° 18.149, Folio 22.322 del 

año 1961.- El inmueble quedan bajo la siguiente 

nomenclatura catastral: Dep.: 16; Ped.: 04; P.: 22; 

C: 01; S: 03; M: 072, P: 013. Se deja constancia 

que los terceros colindantes son las siguientes 
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personas: Costado Este, Con calle Esquiu, Cos-

tado Oeste con lote del mismo titular registral, 

Costado Norte con lotes de propiedad del actor 

y al Costado Sud, con lotes de propiedad de la 

titular registral. Asimismo se cita y emplaza a los 

colindantes del inmueble que se trata de usuca-

pir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.), para que en el 

plazo de veinte días  comparezcan a tomar par-

ticipación en autos, en calidad de terceros.- Of. 

28/09/2020.- Secretaría Nº 1 Dra. Alejandra Bea-

triz Gonzalez - Secretaria.- 

10 días - Nº 278672 - s/c - 06/11/2020 - BOE

EDICTO: La Señora Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom 

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia, en los 

autos caratulados: “VARGAS MERCEDES DEL 

VALLE – USUCAPIÓN” – EXPTE. N°7087872, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/09/2020… Cítese y emplácese al demandado 

Raúl Roberto Vargas, así como a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre los inmuebles, para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (art 783 del C.P.C.C.). Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad, los colindantes y quienes 

surjan de los informes acompañados en autos 

si los hubiere, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio y pidan participación si consideraren 

afectados sus derechos conforme al art. 784 del 

C.P.C.C. FDO: Dra. Faraudo Gabriela Inés. Juez 

de 1ra Instancia. Dra. Bellusci Florencia. Secre-

taria Juzgado de 1ra Instancia.-”--- Inmueble que 

se pretende prescribir: Un lote de terreno ubicado 

en el Departamento Capital, Municipio de Cór-

doba, Barrio Altamira, Calle Entre Ríos N° 4245; 

Designado Catastralmente como C.:02-S.: 14 

– Mz.: 042 – P.: 032, Designación Oficial Mz. B- 

Lote 1, y designación catastral municipal D: 02, 

Z: 14 M: 042 P:021, que mide y linda partiendo 

desde el punto A y con dirección Este-Oeste has-

ta el punto B (lado A-B) mide 8,00m, donde linda 

con Calle Entre Ríos, luego desde el punto B con 

un ángulo de 90° 04´ y con dirección Sur – Norte 

hasta el punto C, mide 32,00 m  (lado B-C), don-

de linda con parcela N° 22 de Eugenio Lorenzo 

Sablich y con parcela 31 de Gloria Ángela Chia-

netta, luego desde el punto C con un ángulo de 

89° 56´ con dirección Oeste -Este hasta el punto 

D mide 8,00 m (lado C-D), lindando con parcela 

N° 20 de Néstor Armando Vargas, desde el punto 

D con un ángulo de 90° 04´ y con dirección Nor-

te- Sur hasta el punto A mide 32,00m (lado D-A), 

donde linda con parcela N° 20 de Néstor Arman-

do Vargas llegando al punto A donde forma un 

ángulo de 89° 56´, encerrando una superficie de 

256,00 m2. El inmueble se encuentra inscripto al 

Protocolo de Dominio al N° 35697, Folio 41783, 

Tomo 168, del Año 1950 a nombre de Raúl Al-

berto Vargas.-

10 días - Nº 278726 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Señora Juez a cargo del JUZ.CIV.COM.

CONC.FAM. 2DA.NOM.- SEC de Alta Gracia, 

sito en calle Sarmiento esq. Franchini de la Lo-

calidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

Secretario Dr/a. DE PAUL de CHIESA, Laura 

Inés, en los autos caratulados  “POLETTA, FA-

BIOLA - USUCAPION - Expte. 6504506”, ha re-

suelto: “ALTA GRACIA, 03 de Abril de 2019 […] 

Cítese y emplácese por edictos a todos lo que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, (inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo el N° de Matrícula 1554257, fracción 

de terreno ubicado en Barrio El Cañito Secc B, 

V Carlos Pellegrini de la Ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, designado como LOTE 

CUATRO, MZA letra V y empadronado en la 

DGR bajo el Nº de cuenta 310605093310, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y a obrar en la forma que les 

convenga […] a fin de que concurran a deducir 

oposición dentro de los veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos (conf. 

arts. 165 y 783 C.P.C.).- Fdo. VIGILANTI, Gra-

ciela Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; DE 

PAUL de CHIESA, Laura Inés - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.- Otra Resolución: 

“ALTA GRACIA, 12/02/2020. Abócase la suscrip-

ta al conocimiento de los presentes. Notifíquese. 

Fdo. COLLINS Guillermina - PROSECRETARIO; 

CALDERON Lorena Beatriz - JUEZ”.-

10 días - Nº 278806 - s/c - 19/11/2020 - 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

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, en 

estos autos caratulados: “GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO -USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” – EXP-

TE. N°1322061, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO:3 COSQUIN, 

07/02/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que los Sres. Miguel Ángel Guzmán, argentino, 

DNI n.° 22.967.606, CUIL/CUIT n.° 20-22697606-

0, y Sandra Marcela Roldán, argentina, DNI n.° 

20.325.833, CUIL/CUIT n.° 27-20325833-5, cón-

yuges entre sí, son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre el inmueble identificado como: 

un lote de terreno ubicado en Barrio Alto Cemen-

terio de la ciudad de Cosquín que se designa en 

el plano oficial: nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25, S. 04, M. 51, 

P.34. Nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, Mz. 051. Parc. 022, que tiene forma de polí-

gono irregular de seis lados, siendo los primeros 

tres tramos: partiendo del vértice “1” hacia el “2” 

con rumbo SE mide 23,66m, luego desde el “2” 

al “3” con rumbo SO mide 4,05m, y para concluir 

con el tramo: desde el “3” al “4” con rumbo SE 

mide 26,45m teniendo como colindante al resto 

de la parcela 22 de Antonia Sosa de Pereyra ó Si-

mona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, continuan-

do desde el vértice “4” al “5” con rumbo SO deter-

mina un lado de 10,78m, lindando con la parcela 

20 de la Municipalidad de Cosquín y siguiendo 

con rumbo NO desde el vértice “5” al “6” mide 

49,87m teniendo como colindante al titular de la 

parcela 33 Municipalidad de Cosquín y cerrando 

el polígono desde el vértice “6” al “1” orientado al 

NE el lado mide 15,04m que tiene frente a calle 

Charrúas, determinando una superficie total de 

632,78 m2 (seiscientos treinta y dos metros con 

setenta y ocho centímetros cuadrados); inscripto 

en el registro general de la provincia a nombre 

de Antonia Simona Sosa Vda. de Pereyra al D° 

19.7750, F° 23.751, T° 95, año 1944 (se regis-

tra en mayor superficie). De acuerdo al plano de 

mensura aprobado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 58). 2) Estable-

cer que la adquisición del dominio por usucapión 

aconteció el día dieciséis de enero del año dos 

mil dieciséis (16/01/2016). 3) Publíquense edictos 
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en los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

n.º 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y oportu-

namente ofíciese a los Registros Públicos de la 

Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 

del CPCC. 4) Oportunamente, ordenar la cance-

lación de la anotación de la litis trabada sobre el 

inmueble, a cuyo fin deberá oficiarse al Registro 

General de la Provincia. 5) Imponer las costas 

a los sucesores de Fermín Lamas y por Sra. Li-

dia Dominga Ibáñez (sucesora de Justa Castro 

vda. de Sosa), en virtud del principio objetivo de 

la derrota (art. 130 CPCC). 6) Diferir la regula-

ción definitiva de los honorarios de la Dra. Silvia 

Martínez Arias, regulando de manera provisoria 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres ($30.533) con más los intereses estableci-

dos en el considerando respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. FDO: Machado 

Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.” Otra 

Resolución: “AUTO NUMERO: 69. COSQUIN, 

15/05/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la parte 

de los vistos aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”. 2) Recti-

ficar la Sentencia Numero 3 de fecha 07.02.2020 

(fs. 786/799), en la parte resolutiva aclarando que 

donde dice “...al D° 197750...” debe decir: “… al 

D° 19750…”.3) Tómese razón de la presente rec-

tificación en el protocolo de SAC Multifuero y en 

certifíquese en la copia del expediente. Protocolí-

cese, hágase saber y desde copia. FDO: Macha-

do Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.”

10 días - Nº 279096 - s/c - 10/11/2020 - BOE

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 1°Nomin.CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos” AGHEMO, 

GABRIEL HECTOR –USUCAPION” EXPTE. N° 

7390448, notifica  por edictos que se 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, 

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

EDICTOS SENTENCIA  .- EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.- Villa Cura Brochero .-En los autos 

EXPTE NRO 1458103.- PALACIO CARLOS AL-

BERTO.- USUCAPION “.-que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc. , Instrucción  

, familia , Menores y Faltas de V. Cura Brochero 

,   Secretaria a cargo de la  autorizante  se han 

dictado las siguientes resoluciones: SENTENCIA 

NUMERO: DIECIOCHO.- Villa Cura Brochero, 

veinticuatro de abril de dos mil veinte.- Y VISTOS: 

… Y DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDE-

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

demanda instaurada en todas sus partes, y, en 

consecuencia, declarar que el Sr. Carlos Alberto 

Palacio, D.N.I. N° 12.257.453, argentino, nacido 

el 31 de julio de 1956, Cuil/Cuit 23-12257453-

9, casado en primeras nupcias con Stella Mary 

Manzanel, con domicilio en Paraje Cañada Lar-

ga s/nº, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión se remonta, con la de sus ante-

cesores, al año 1980) de un inmueble designado 

como Lote 204-9902, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, Parcela 9902, ubi-

cado en el lugar denominado Cañada Larga, Pe-

danía Tránsito, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que mide al Norte: 34, 89 

mts. (línea 4-5); al Este: en una línea quebrada 

de dos tramos: el primero de 10,27 mts. (línea 

5-6) y el segundo de 35, 99 mts. (línea 6-7); al 

Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); y al costado Oeste: en 

una línea quebrada de tres tramos: el primero de 

12,88 mts. (línea 1-2), el segundo de 20,74 mts. 

(línea 2-3) y el tercero de 11,50 mts. (línea 3-4), 

todo lo cual encierra una superficie de Mil Qui-

nientos Veintiséis Metros, cincuenta centímetros 

cuadrados (1526,50 mts.2) y linda al Norte con 

Parcela Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, 

de José Abelardo Gómez; al Sur con Parcela 

Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, de José 

Abelardo Gómez; al Este con Arroyo Cañada Lar-

ga; y al Oeste con Camino Vecinal Público, datos 

que se desprenden del “Plano de Mensura de 

Posesión”, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 02 de Mayo de 2012 en Expte. Prov. 

N° 0033-052610-2010 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Dirección General de Rentas bajo 

el N° 280312313165, a nombre de José Abelardo 

Gómez.- 2°).-Ordenar la anotación preventiva de 

la sentencia, atento a que el Informe Nº 7132 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

de General de Catastro indica la “afectación par-

cial de un inmueble rural -fracción B- inscripto en 

el dominio nº 27.559, folio nº 40.163, año 1978, a 

nombre de José Abelardo Gómez” (hoy Matrícula 

N° 771757) y que no afecta derechos fiscales de 

propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer 

la publicación de edictos en el Boletín Oficial y 

diario “La Voz del Interior” en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- 

Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra 

Instancia). AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 

SESENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, quin-

ce de mayo de dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos 

autos caratulados: “PALACIO, CARLOS ALBER-
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TO–USUCAPION” (Expte. N° 1458103), traídos 

a despacho para resolver.- Y DE LOS QUE RE-

SULTA: Que a fs.318/319 comparece la Dra. Mó-

nica Alejandra Cacharrón, letrada apoderada del 

Sr. Carlos Alberto Palacio, DNI N° 12.257.453, y 

solicita que se proceda a rectificar la resolución 

dictada en autos, ya que el nombre de la esposa 

del actor ha sido mal consignado en la resolu-

ción de referencia.-Y CONSIDERANDO: I).- Que 

comparece la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, 

letrada RESUELVO:1°).- Rectificar la Sentencia 

N° 18 de fecha 24 de Abril de 2020, obrante a 

fs.305/316, debiendo consignar que el nombre 

de la cónyuge del actor es “Estela Mary Manza-

nel” y no “Stella Mary Manzanel”, como se consig-

nó en dicha resolucion .-PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose 

Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia ) 

Of 28 DE SETIEMBRE del año 2020.- Nota : El 

presente es sin cargo de conformidad al art. 783 

ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA  Secreta-

ria Nº 6, en autos caratulados “2489088 CUE-

LLO, NELLY MARTA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese a los demandados 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la Mu-

nicipalidad o Comuna donde se sitúa el inmue-

ble a fin de tomar participación en autos en el 

término de veinte días. Cítese y emplácese a los 

colindantes del inmueble en calidad de terceros 

para que comparezcan a juicio en el término de 

veinte días bajo apercibimientos de ley.  El inmue-

ble se describe según PLANO DE MENSURA de 

la siguiente manera: FRACCIÓN CONTINUA DE 

TERRENO EDIFICADO, con todo lo edificado, 

plantado, alambrado y adherido al suelo que con-

tiene, ubicado en la localidad de Tancacha, Pe-

danía Capilla de Rodríguez, Departamento Ter-

cero Arriba, de esta Provincia de Córdoba, y que 

según plano de Mensura confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Horacio Sánchez,  super-

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia de Córdoba, según el expediente Nº 

0585-003290/2014 de fecha 26/09/2014, ha sido 

designado como LOTE 19. Que conforme men-

sura sus dimensiones y colindancias resultan ser 

las siguientes: AL NORTE: partiendo desde el 

vértice A, ubicado al Noroeste  de la parcela, con 

un ángulo de 90º00’ y un rumbo hacia el Este, 

línea A-B que mide 36,85m y linda con Parcela 7 

– Lote 8 de Estela Mary RODRÍGUEZ (Matrícula 

434.748); AL ESTE: desde el vértice B, con rum-

bo hacia el Sur, línea B-C = 20,00m que colinda 

con la Calle SAAVEDRA, se llega al vértice C; AL 

SUR: desde C, con rumbo hacia el Oeste, línea 

C-D = 36,85m que colinda con la Calle SANTA 

FE, se llega al vértice D; AL OESTE: por último, 

desde D, con rumbo hacia el Norte, línea D-A = 

20,00m que colinda con Parcela 9 – Lote 9 de 

Miguel Víctor MARTINA (Matrícula 1.281.613), 

llegando nuevamente al vértice A y así cerrar 

el Polígono de límites, encerrando la figura con 

una Superficie total de SETECIENTOS TREINTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS (737,00m2).- 

Afectaciones Registrales: El Inmueble objeto de 

la presente, NO AFECTA DOMINIO ANTERIOR, 

NI RECONOCE TITULAR REGISTAL, CATAS-

TRAL. A Los Fines Impositivos:  se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en relación a la cuenta N°3302-2.199.863/4, y en 

la Direccion General de Catastro se encuentra 

inscripto en Nomenclatura catastral 33-02-18-01-

01-061-008. Fdo: Dr. Martina  – Juez – Dra. Peña 

– Prosecretaria. RIO TERCERO, 08/10/2020.

10 días - Nº 279531 - s/c - 16/11/2020 - BOE

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 
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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  

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 

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 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 
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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

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-

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 
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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

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 11ª Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, en 

autos caratulados: “LAMBERTI DE PRIOTTI, TE-

RESA ANITA-USUCAPIÓN 9201777”, hace saber 

que se ha iniciado la presente causa, a fin de la 

adquisición de dominio por usucapión, respecto 

del inmueble que según Plano de Mensura, sus-

cripto por el Ingeniero Oscar Chiaretta visado con 

fecha 26 de Julio de 2011, por la Dirección Gene-

ral de Catastro, en expediente 0033-58462/2011, 

se describe como “El inmueble  mensurado 

está ubicado en el lugar: Las Saladas, Pedanía 

Castaños, Departamento de Río Primero de la 

Provincia de Córdoba y se designa como Lote 

123-0256, y consta de las siguientes medidas 

y linderos: al Nor-oeste  lado CD de 792.76m 

y colinda en parte con la parcela 123-0054 de 

Eleuterio León Peralta, y en parte con Camino 

Público; al Nor-este  lado DA de 1.272,65m y co-

lindando con Camino Público; al Sur –este  lado 

AB de  776.47M, colindando con camino público; 

al Sur –Oeste lado BC de 1.320,63m, colindan-

do con la parcela  123-0054 de Eleuterio León 

Peralta, con una Superficie TOTAL DE Ciento un 

hectáreas, seis mil quinientos cuarenta y ocho 

metros cuadrados (101Ha. 6.548m2) Nomencla-

tura Catastral de la Provincia Dep. 25. Ped. 03, 

Hoja 123 Parc. 0256, Nro de Cuenta en DGR 

2503-0239425/0, empadronado a nombre de 

Juncos, Olegario sin inscripción de Dominio. Y 

que conforme decreto dictado en la causa, se 

dispuso: Córdoba, 07 de octubre de 2020. Agré-

guese boleta de aportes a la Caja de Abogados. 

En su mérito y proveyendo a fs. 462/465: Admí-

tase la presente demanda de USUCAPIÓN a la 

que se le dará trámite de Juicio Ordinario.- Cítese 

y emplácese a los sucesores de los Titulares de 

Dominio, OLEGARIO JUNCOS y LUISA TEJEDA 

del inmueble a usucapir,  a los colindantes y/o 

sus sucesores del inmueble a usucapir, a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble objeto del juicio y a los terceros interesados  

en los términos del art. 784 del CPC para que 

en el término de veinte (20) días subsiguientes a 

la publicación de Edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios de-

nunciados.- Hágase saber a la parte actora que 

se deberá cumplimentar, en la publicación de 

Edictos, con el art. 783 ter y 785 del CPC.- Ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia a los fines de proceder 

a la colocación del cartel indicativo, con las refe-

rencias necesarias al juicio, que prevé el art. 786 

del CPC.- Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina.- Ofíciese a los fines de la anotación 

de litis como lo prescribe el Art. 1905 del C.C y 

C de la Nación en su último párrafo. Fdo. Bruera, 

Eduardo Benito. Juez. Miro, Maria Margarita. Se-

cretaria. Oficina. 7 de Octubre de 2020.

10 días - Nº 279941 - s/c - 19/11/2020 - BOE

La Juez de 1era. Inst., Civ., C. y Conc. de 1era. 

Nom., de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de 

Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Maria 

Alejandra Larghi de Vilar en autos caratulados 

“-Glucksmann Martin Enrique-Usucapion-Expte.

No. 1242440-”, resolvió: “Villa Dolores, 04 de Ju-

nio de 2.020. Sentencia numero cuarenta y uno. 

Y VISTOS. . . . . Y DE LOS QUE RESULTA. . . . 

. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1) Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteañal al Sr. Martín Enrique 

Glucksmann, argentino, D.N.I. Nº 18.405.379, 23-

18405379-9 nacido el 1 de Junio de 1967, casado 

en primera nupcias con Verónica Mercedes Orte-

ga D.N.I. N° 22.760.372,  con domicilio en calle 

Rodríguez Peña N° 1640 piso 5, Dpto. “A” de la 

ciudad de Buenos Aires el derecho real de domi-

no (art. 2506 y ss. del C.C. y 1887 – inc. a – y 1941 

del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe 

como “ Inmueble ubicado sobre Ruta Provincial 

N° 14, en el lugar conocido como Corralito, Pe-
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danía Luyaba, Departamento San Javier, que se 

designa como parcelas 2534-2975 Y 2534-8375, 

las que se encuentran separadas por el arroyo 

De la Fuente.- PARCELA 2534-8375:El polígono 

límite está conformado por los vértices designa-

dos 1 al 17 cuyas medidas y colindancias son: Al 

Norte la línea 1-2 de 10.23 metros de largo, con 

un ángulo interno en el vértice 1 de 82° 32´ 47´´, 

por donde colinda con parcela 2534-2987, pose-

sión de Martín Enrique Glucksmann. Al Nor-Este 

una línea quebrada de ocho tramos, a saber lí-

nea 2-3 de 11,84 metros de largo, con un ángulo 

interno en el vértices 2 de 68° 57´ 15´´ y la línea 

3-4 de 20.65 metros y un ángulo en 3 de 225° 12´ 

57´´; la línea 4-5 de 20.97 metros y un ángulo en 

4 de 222° 10´20´´; la línea 5-6 de 68.60 metros y 

un ángulo en 5 igual a 192° 21´09´´; la línea 6-7 

de 34.37 metros y un ángulo en 6 de 167° 03´ 

39´´; la línea 7-8 de 52.59 metros y un ángulo en 

7 de 154° 59´ 09´´; le línea 8-9 de 25.79 metros 

y un ángulo en 8 de 197° 53´ 52´´ y la línea 9-10 

de 84.88 metros y un ángulo en 9 iguala 206° 

11´ 13´´ colindando por todo este rumbo con el 

arroyo De la Fuente que lo separa del resto del in-

mueble en posesión, parcela 2534-2975-. Al Sur 

– Este una línea quebrada de dos tramos, a sa-

ber la línea 10-11de 211.22 metros y un ángulo en 

10 igual a 89° 52´ 52´´ y la línea 11-12 de 191.96 

metros y un ángulo en 11 de 178° 03´52´´, por 

donde colinda con parcela 2534-2875 posesión 

de Martín Enrique Glucksmann.- Al Sur – Oeste 

una línea quebrada de dos tramos: la línea 12-13 

igual a  39.15 metros y un ángulo en el vértice 12 

de  92° 18´ 26´´ y la línea 13-14 de 108.30 metros 

y un ángulo en 13 de 178° 45´ 24´´, colindando 

con calle pública. Cierra la figura al Nor – Oeste 

una línea quebrada de cuatro tramos: la línea 14-

15 de 270.05 metros y un ángulo en el vértice 14 

de 107° 14´35´´; la línea 15-16 de 90.84 metros y 

un ángulo en 15 de 174° 00´ 16´´; la línea 16-17 

de 53.83 metros y un ángulo en 16 de 184° 49´ 

04´´ y una línea 17-1 de 104.90 metros de largo y 

un ángulo en el vértice 17 igual a 177° 33´ 12´´, 

colindando por este rumbo con la Ruta Provincial 

N° 14.- La figura descripta encierra una super-

ficie de 9 Hectáreas de 3063 m2.-  PARCELA 

2534-2975: El polígono límite está conformado 

por los vértices designados 18 al 27 cuyas me-

didas y colindancias son: Al Nor - Este una línea 

quebrada de dos tramos, a saber línea 18-19 de 

96,56 metros de largo, con un ángulo interno en 

el vértices 18 de 111° 02´ 45´´ y la línea 19-20 de 

146.17 metros y un ángulo en 19 de 183° 16´ 15 

´´, colindando por este rumbo con parcela 2534-

2987, posesión de Martín Enrique Glucksmann. 

Al Sur – Este la línea 20-21 de 105,63 metros 

y un ángulo en 20 igual a 81° 50´ 21´´, por don-

de colinda con parcela 2534 – 3075 posesión de 

Martín Enrique Glucksmann.- Al Nor – Oeste, 

una línea quebrada de siete tramos, a saber: la 

línea 21-22 de 77.96 metros de largo y un ángulo 

interno en el vértice 21 igual a  89° 42´ 09´´; la 

línea 22-23 de 14.08 metros y un ángulo en 22 

igual a 153° 48´47´´; la línea 23- 24 de 54.52 me-

tros y un ángulo en 23 de 162° 06´08´´; la línea 

24-25 de 44.42 metros y un ángulo en 24 igual 

a 2105° 00´ 51´´; la línea 25-26 de 68.76 metros 

y un ángulo en 25 de 192° 56´ 21´´; la línea 26-

27 de 3.73 metros y un ángulo en 26 de 167° 

38´ 51´´ y cierra la figura la línea 27-18 de 8.60 

metros y un ángulo en 27 igual a 92° 36´ 43´´, 

colindando por todo este rumbo en el arroyo De 

la Fuente que lo separa del resto del inmueble en 

posesión, parcela 2534-83750- La figura descrita 

encierra una superficie de 1 Hectárea 3912 m2.- 

Ambas  parcelas encierras una superficie total 

según mensura igual a 10 Hectáreas 6975 m2, 

todo conforme Plano de Mensura de posesión 

confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Armando Del Bianco Mat. Prof. 1032/1  y Carlos 

Enrique Bianco Mat. Prof. 1035/1 aprobado para 

juicio de usucapión con fecha 28 de junio de 

2011, por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, en Expte. N° 0033-59056/1011.- El 

inmueble objeto de usucapión cuenta con los 

siguientes datos catastrales: Departamento 29, 

Pedanía 04, Hoja 2534, Parcelas 2534- 2975, 

2534- 8375, y según informe N° 8196 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 31/31) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 28/06/11, obrante a fs. 

03/04 de los presentes, no surgen afectados de-

rechos fiscales de propiedad. No se ha podido 

determinar afectación de dominio alguno, en el 

Registro general de la Provincia.-El inmueble a 

los fines impositivos de encuentra empadronado 

bajo los siguientes números de cuenta: N°2904-

0467594/8 a nombre del señor Andrés Ferreyra, 

con domicilio tributario en San Javier o en calle 

El Corralito s/n de la localidad de Luyaba, según 

S.I.T. y N° 2904-2467154/0 a nombre de Martín 

Enrique Gluckmann, con domicilio tributario en 

calle Rodríguez Peña N° 1640 – Piso 5° - Dpto. “A” 

–Capital Federal. 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 el 

día 23/3/1985. 3) Ordenar la publicación de edic-

tos en el “Boletín 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 C. de P.C). 4) Ordenar la inscripción 

del presente decisorio en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C.) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva. . .”.-Protocolícese, hágase 

saber y déjese copia. Fdo Cuneo Sandra Eliza-

beth-Juez-Oficina 02 de Octubre de 2.020. Fdo. 

Maria Raquel Carram (Prosecretaria). 

10 días - Nº 281061 - 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

RIO IV. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 

2da. Nom. Sec. N° 4 de la ciudad de Río Cuarto, 

Dra. BENTANCOURT, Fernanda hace saber que 

en los autos caratulados “Cappellari, Jorge Amé-

rico-Usucapión-Medidas Preparatorias para Usu-

capión-Expte.392787” se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 15. RIO 

CUARTO, 08/10/2020. Y VISTOS…Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: I.- Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por el Sr. Jorge 

Américo Cappellari, L.E 5.270.157 y en conse-

cuencia, declarar que el accionante ha adquirido 

por prescripción  (01 de febrero del año 2012), el 
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dominio del inmueble, individualizado como lote 

6 de la Manzana 51, nomenclatura catastral pro-

vincial C01-S02-M59-P06-Dpto24-Ped01-Pblo54, 

Nomenclatura municipal C 01- S 2- M 51- P 6, 

plano de mensura y subdivisión confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo R Buffarini, 

Matricula 1254/1 bajo el expediente provincial 

n°0572-001242/08 aprobado por la Dirección 

General de Catastro para Juicio de Usucapión 

con fecha 05/05/2008, sito en la localidad de 

Sampacho, Departamento Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, que en su costado Sud Este lado 

B-C mide 50,40 m, con rumbo Nor-Este lado 

A-B ,mide 50,00m, con rumbo Nor-Oeste lado 

D-A mide 50,15 m y rumbo Sud Oeste lado C-D 

cierra la figura mide 50,00m, superficie total de 

DOS MIL QUINIENTOS TRECE, CON OCHEN-

TA Y DOS METROS CUADRADOS (2513,82 m2) 

que surgen de la subdivisión, empadronado en la 

DGR bajo el número de cuenta 2401-0.106.104/4. 

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. Lucas Andrés Peiretti, 

MP 2-793, para cuando haya base económica 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo.: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez/a 1ra Instancia).-”

10 días - Nº 282406 - s/c - 01/12/2020 - BOE

El Juez  de 1º Inst. 3º Nom. en lo Civil, Comer-

cial y Familia, a cargo de la Dra. SALCEDO Sec. 

Nº 5 de la ciudad de Villa María  en autos “AILE 

MIGUEL ANGEL Y OTROS -  USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 3489741),  ha dictado el siguiente 

Auto Interlocutorio Nº 42: Y VISTOS… Y CON-

SIDERANDO… SE RESULEVE: 1°) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal por 

los Sres. Miguel Ángel Aile D.N.I Nº 10.701.482,  

Gladys Tamara Aile D.N.I Nº 25.421.893,  Gon-

zalo Miguel Aile D.N.I Nº 27.502.758 y Flavio 

Emanuel Aile D.N.I  Nº 28.717.935, el derecho 

real de dominio (artículos 2506 y ss. del C.C y 

1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre el inmueble 

que según plano de mensura se describe como: 

una fracción de terreno baldío, que corresponde 

al lote 39 de la manzana nº 27, zona norte de la 

localidad de James Craik, pedanía Zorros, dpto. 

Tercero Arriba, de la provincia de Córdoba que 

mide y linda: lado Noreste, línea A-B, 37 mts. 

y linda con Bv. 9 de Julio; lado Sureste, línea 

B-C mide 56 mts. y linda con parcela 5, lote 9, 

de Ofelia Rodríguez de Tello y Gerónimo Tello, 

Dº 2463 Fº 3004 Tº 13 del año 1947; lado Su-

roeste, línea C-D, mide 37 mts. y linda con ca-

lle Rioja; y costado Noroeste, línea D-A mide 

56 mts. y linda con parcela 36 empadronada a 

nombre de Gonzalo Miguel Aile, por expediente 

0585-001073/2011-Resolución 441/2012 de la 

Dirección de Catastro; resultando una superficie 

total según mensura de 2072 mts2. Refirió que la 

posesión que detenta afecta de manera total a la 

parcela 3 – lote 11 y parcela 4- lote 10 del inmue-

ble. Se encuentra registrado en la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en el plano de 

mensura mediante expediente Visado el Expte. 

Prov. 00585-003461/2014 con fecha 14/08/2014. 

Se encuentra inscripto en el Registro General de 

la Provincia al Dº 100 Fº 110 Tº 1 del año 1929, 

a nombre del Sr. Juan Verge y Luis Verge (hoy 

fallecidos) convertido en Matrícula Nº 1617963 

(conversión art. 44 ley 17.801) que se describe 

como: Fracción de terreno designada sitio 10 de 

la manzana 27 del pueblo James Craik, dpto. ter-

cero arriba, compuesto de 18, 57 m de E a O por 

56m de N a S, lindando al N, con el Bv. Repúbli-

ca, al S, con la callejuela Rioja; al E, con sitio 10 y 

al O, con sitio 11 y Matrícula Nº 1617962 (conver-

sión art. 44 ley 17.801) y se describe como: Frac-

ción de terreno designada sitio 11 de la manzana 

27 del pueblo James Craik, dpto. tercero arriba, 

compuesto de 18, 57 m de E a O por 56m de N 

a S, lindando al N, con el Bv. República, al S, 

con la callejuela Rioja; al E, con sitio 10 y al O, 

con Sitio 12, interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica, la pública autoridad que este 

tribunal inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real el tres de 

diciembre de dos mil dieciocho (03/12/2018). 3°) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ORDE-

NAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE de los Sres. 

Miguel Ángel Aile D.N.I Nº 10.701.482, Gladys Ta-

mara Aile D.N.I Nº 25.421.893, Gonzalo Miguel 

Aile D.N.I Nº 27.502.758 y Flavio Emanuel Aile 

D.N.I Nº 28.717.935, del derecho real de domi-

nio sobre el inmueble descripto en el punto 1° de 

este resuelvo, en el Registro General de la Pro-

piedad, Dirección de Rentas, Dirección de Ca-

tastro de la Provincia y Municipalidad de James 

Craik, a cuyo fin ofíciese. 5°) Dejar sin efecto la 

medida ordenada de anotación de litis inscripta 

en las matrículas Nº 1617963 y 1617967 con fe-

cha 05/06/2018 y 10/05/2018 respectivamente y 

en consecuencia, librar oficios al Registro de la 

Propiedad a tal efecto. 6°) Las costas se impo-

nen por su orden (artículo 130, in fine, CPCC). 

7°) En virtud de lo dispuesto por el artículo 26, 

en sentido contrario, de la ley 9459 y la ausencia 

de petición, no se regulan los honorarios de los 

letrados intervinientes. 8°) Intimar a los actores, 

en el término de 72 hs., a abonar en concepto 

de diferencia de tasa de justicia la suma de pe-

sos doscientos cuarenta y siete con ochenta y un 

centavos ($247,81) y la suma de ciento cincuenta 

y dos con sesenta y nueve centavos ($152,69) 

en concepto de diferencia de aportes a la caja de 

abogados. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. FDO: GARAY MOYANO María Alejandra. 

Con fecha 28/09/2020 y en el mismo Juzgado 

se dicto el Auto Interlocutorio Nº: Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… SE RESUELVE: 1°) Hacer 

lugar a lo solicitado y en consecuencia ampliar la 

Sentencia n° 42 de fecha 30/07/2020, haciendo 

constar los siguientes datos personales: Aile Mi-

guel Angel CUIT N°20-10532253-5, estado civil: 

viudo, fecha de nacimiento: 13/02/1954; Gladys 

Tamara Aile CUIT N°27- 25421893-1, estado civil: 

casada, fecha de nacimiento: 17/07/1977; Gon-

zalo Miguel Aile CUIT N°20-27502758-9, estado 

civil: divorciado, fecha de nacimiento: 25/10/1979 

y Flavio Emanuel Aile CUIT N°23-28717935-

9, estado civil: divorciado, fecha de nacimiento: 

26/05/1981.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-FDO: GARAY MOYANO María Alejandra.-

10 días - Nº 282548 - s/c - 16/11/2020 - BOE


