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REMATES

O. Juez 23ª Nom. C.C.  AUTOS: “BARRIONUE-

VO, MARIA TERESA C/ DE LA FUENTE, ELISA 

DEL VALLE Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRA - EXPTE Nº: 5828943”, el Mart. Emanuele 

Fedeli, M.P. 01-2352, dom. Caseros 980, piso 2. 

of. 2, Cba. Rematará en el Portal de Subastas 

del Poder Judicial https://subastas.justiciacordo-

ba.gob.ar/ desde las 10 hs del día 02/12/2020, 

finalizando el día 10/12/2020 a las 10 hs sin 

perjuicio de la prórroga de “minuto adicional”. 

El inmueble sito en Bº San Vicente, calle Entre 

Ríos 3013, de esta ciudad, desig lote c, manz. 

67, Matricula 60984 (11), a nombre de Elisa del 

Valle De la Fuente. El bien se encuentra ocupa-

do por un tercero, según surge de la constata-

ción de fs. 735. COND.:BASE. $1.150.545; Monto 

incremental $50.000, debiendo abonar el mejor 

postor a través de las modalidades de pago au-

torizadas en el portal y en el plazo de 24hs, el 

20% del valor de su compra y a cta. del precio, 

mas 10% (com. Mart.) y 4% (art. 24 Ley 9505) 

y demás comisiones e impuestos que resulten 

a su cargo. El adjudicatario deberá ratificar su 

compra compareciendo personalmente, o me-

diante escrito firmado conjuntamente con su le-

trado patrocinante, o por vía de apoderado con 

facultad de representación, en un plazo máximo 

perentorio de 5 días hábiles de concluida la su-

basta. Saldo al aprob. subasta o a los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la tasa pasiva para uso 

judicial del B.C.R.A., más el 2% Mens. y hasta 

su efectivo pago. Títulos: art. 599 CPCC.. Infor-

mes Mart.0351/156100937. Fdo.: Dra. Paola Ori-

glia (Secretaria)

2 días - Nº 284456 - $ 1497,76 - 02/12/2020 - BOE

EDICTO: Juz de Concil de 1° Nom -Sec N° 2 - 

Cdad de Cba., en autos: “SABENA ELIZABETH 

C/  ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS -ORDINARIO” EXPTE 8395830, el 

Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., se subastara mediante 

el Portal de Subastas Electronicas www.justicia-

cordoba.gob.ar comenzando el dia 01/12/2020, 

Remates ..................................................... Pag. 1

Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 2

Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 3

Citaciones  ...............................................  Pag. 11

Sumarias  .................................................  Pag. 37

Notificaciones ........................................... Pag. 37

Cancelación de Documentos ................... Pag. 37

Rebeldías ................................................. Pag. 37

Usucapiones  ..........................................  Pag. 37

a las 09.00 hs., momento a partir del cual los 

usuarios registrados podrán efectuar sus postu-

ras hasta su  finalización el día 09/12/2020 En 

caso de quedar desierta la subasta con la base 

fijada supra, se hará nueva subasta con base 

equivalente a 2/3 de aquella la que comenza-

rá el día 09/12/2020 a las 10.00 hs y finalizará 

el día 16/12/2020 a las 10.00 hs. El remate se 

trata de un Inmueble ubic en Avda. Humber-

to Primero N° 257/259 y 261, Depto. CAPITAL, 

mide: 10ms.45 cms. de fte. al N., por 59 ms. 70 

cms. de fdo., con  sup. de 623 ms. 8.650 cms. 

Cdos. DESOCUPADO. BASE: $27.141.383, de-

biendo abonar el mejor postor el 20% del valor 

de su compra, con más la comisión de la ley del 

martillero y demás comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo, dentro del plazo de 24 horas 

de finalizado el remate. Ver todas la condiciones 

en PORTAL SUBASTA ELECTRONICA. INFOR-

MES:  MARTILLERO 0351 156501031  OF:11 

/11/2020.  FDO: Matilde Martinez de Olguin Pro-

secretaria Letrada.

3 días - Nº 284641 - $ 2753,40 - 09/12/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia 

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

Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los 

autos caratulados “BALDAMUS, CARLOS MAR-

CELO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO” - EXPTE. N° 9346853, por Sentencia nº 200 

del 29/10/2020, se resolvió declarar la conver-

sión de la quiebra propia simple en concurso 

preventivo del señor Baldamus, Carlos Marcelo, 

D.N.I. 25.247.022, CUIT/CUIL 20-25247022-1, 

nacido el 7/11/1976, de estado civil casado, con 

domicilio real en calle Los Cardenales n° 190, 

B° Lomas del Rey, Mayu Sumaj, Córdoba. En 

dichos autos se dispuso fijar como fecha has-

ta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el día quince de Diciembre del 

año dos mil veinte (15/12/2020).- Asimismo se 

hace saber que se mantiene el nombramiento 

de la Cdora. CARMONA, LAURA MARÍA, M.P. 

10.10390.6 como Síndico en los presentes au-

tos, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio 

a estos efectos en Av. General Paz N º 108, 2º 

Piso (TE: 4237960) (CEL: 3516459568) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com) de esta ciudad, de 

Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 

15:00hs a 18:00hs

5 días - Nº 283553 - $ 2594,30 - 17/11/2020 - BOE

En autos: “ASOCIACION MUTUAL ALTOS DE 

CHIPION - QUIEBRA PEDIDA” (EXPTE. N° 

9154289) el Sr. Juez de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación en lo Civil y Comercial de San 

Francisco, Secretaría Nº 5, dispuso por Senten-

cia Nº 70 de fecha 05/11/2020: Hacer lugar al 

pedido de conversión del proceso de Quiebra 

declarada por Sentencia Número 64 de fecha 

20/10/2020; en Concurso Preventivo con los 

alcances del artículo 90 y siguientes de la Ley 

Concursal, y en consecuencia dejar sin efecto 

la Quiebra de la Asociación Mutual Altos de Chi-

pión, CUIT 30-71165024-1, con domicilio en ca-

lle Mariano Moreno 380 de la localidad de Altos 

de Chipión, fijando el día 5/3/2021 como fecha 

hasta la cual los acreedores podrán solicitar ve-

rificación de sus créditos al Síndico en el domi-

cilio indicado más abajo, el día 30/4/2021como 

fecha de presentación de los informes individua-

les por el síndico, Hacer saber que la resolución 

prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el 

día 30/6/2021, fijar el día 30/7/2021 como fecha 

de presentación del informe general, fijar el día 

10/12/2021 a las 09:00 horas para que se lleve a 

cabo la audiencia informativa prevista en el art. 

45 de la Ley 24.522, por ante la sede del Tribu-

nal;la que se celebrará sólo en el supuesto de 

que con anterioridad a dicha fecha el deudor no 

hubiese obtenido las conformidades previstas 

por el art. 45 y hubiera comunicado dicha cir-



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CORDOBA, (R.A.), LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

cunstancia al Juzgado acompañando las cons-

tancias pertinentes.- Se ha designado Síndico a 

la Cra. Iris Elena Lopez, quien constituyó domi-

cilio en calle Bv. 9 de Julio 1519, Piso 1º - Oficina 

7 de esta ciudad de San Francisco.- Carlos Igna-

cio Viramonte - Juez.-

5 días - Nº 284172 - $ 7000,25 - 17/11/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC 3ª-Con Soc 3 de la ciudad 

de Córdoba, hace saber que en autos PARRA 

JOSE ROBERTO- CONCURSO PREVENTI-

VO” (EXPTE. N° 9449083), por SENTENCIA 

NUMERO: 240 del 22/10/2020, se resolvió: I) 

Declarar abierto el Concurso Preventivo del Sr. 

José Roberto Parra , DNI 26.151.854, CUIT 20-

26151854-…. -IX) Establecer como fecha límite 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el sín-

dico Mónica A. Bressan, con domicilio en San 

Luis 695, Lunes a viernes de 9hs a 16hs. Tel. 

0351-152641707. Mail: moni_bressan@hotmail.

com., hasta el día 23/12/2020.

5 días - Nº 284361 - $ 1049,35 - 19/11/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. Y 1º 

Nom. Civ.  y Com. Dra. Castellani, Gabriela Noe-

mí, Secretaria Nº 1 de la ciudad de San Fco., en 

los autos: “WINDHOLZ, BALTAZAR AURELIA-

NO – CONCURSO PREVENTIVO – (Expte. Nº 

7718948, Sec. Nº 1)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 06/11/2020.-Tén-

gase por contestada la vista por el Sr. Síndico 

Javier Quaglia.- Atento a las constancias de au-

tos, fundamentos  expuestos por el concursado 

por un lado como asimismo las   razones esgri-

midas  y conformidad prestada precedentemen-

te por la Sindicatura, prorróguese el período  de 

exclusividad como se solicita por el término de 

60 días,  a partir del día 30 de octubre próximo 

pasado hasta   el día    03 de marzo  del año 

2021, fijándose la audiencia informativa prevista 

en el art. 45 de la ley concursal para el día 25  de  

febrero de  2021 a las 9,30 hs..- Notifíquese a los 

acreedores y al  Síndico por  medio  de la publi-

cación de edictos en el diario de publicaciones 

legales “Boletín Oficial” y en el diario de circula-

ción local “La Voz de San Justo” por el término 

de dos días, o a elección del deudor  por cédula 

ley que se remitirá de manera inmediata, siendo 

a cargo del concursado la publicación de edictos 

o el diligenciamiento de las notificaciones en su 

caso, debiendo acreditar su tramitación dentro 

de los diez días del presente decreto, bajo aper-

cibimientos de  ley.-Fdo. Dra. Gabriela Castella-

ni.- Juez. Dra. Silvia Lavarda. Secretaria.

2 días - Nº 284465 - $ 1334,52 - 17/11/2020 - BOE

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

hace saber que en autos ZARATE, DANIELA 

JANET – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 9526318, por Sentencia nº 170 del 

30/10/2020, se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo de la Sra. DANIELA JA-

NET ZARATE,  D.N.I. N° 35.474.056, C.U.I.L. N° 

27-35474056-2. VIII) Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Sindica-

tura Cra. Susana Virgina ALAMO, Domicilio  Av. 

Figueroa Alcorta N°163, Piso 11, de la ciudad de 

Córdoba (CEL: 3516689595), el día  12/02/2021.

5 días - Nº 284750 - $ 2427,25 - 19/11/2020 - BOE

En autos:”ASOCIACION MUTUAL ALTOS DE 

CHIPION - QUIEBRA PEDIDA” (EXPTE. N° 

9154289) el Sr. Juez de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación en lo Civil y Comercial de San 

Francisco, Secretaría Nº 5, dispuso por Senten-

cia Nº 70 de fecha 05/11/2020: Hacer lugar al 

pedido de conversión del proceso de Quiebra 

declarada por Sentencia Número 64 de fecha 

20/10/2020; en Concurso Preventivo con los 

alcances del artículo 90 y siguientes de la Ley 

Concursal, y en consecuencia dejar sin efecto 

la Quiebra de la Asociación Mutual Altos de Chi-

pión, CUIT 30-71165024-1, con domicilio en ca-

lle Mariano Moreno 380 de la localidad de Altos 

de Chipión, fijando el día 5/3/2021 como fecha 

hasta la cual los acreedores podrán solicitar ve-

rificación de sus créditos al Síndico en el domi-

cilio indicado más abajo, el día 30/4/2021como 

fecha de presentación de los informes individua-

les por el síndico, Hacer saber que la resolución 

prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el 

día 30/6/2021, fijar el día 30/7/2021 como fecha 

de presentación del informe general, fijar el día 

10/12/2021 a las 09:00 horas para que se lleve a 

cabo la audiencia informativa prevista en el art. 

45 de la Ley 24.522, por ante la sede del Tribu-

nal;la que se celebrará sólo en el supuesto de 

que con anterioridad a dicha fecha el deudor no 

hubiese obtenido las conformidades previstas 

por el art. 45 y hubiera comunicado dicha cir-

cunstancia al Juzgado acompañando las cons-

tancias pertinentes.- Se ha designado Síndico a 

la Cra. Iris Elena Lopez, quien constituyó domi-

cilio en calle Bv. 25 de Mayo 1519, Piso 1º - Ofi-

cina 7 de esta ciudad de San Francisco.- Carlos 

Ignacio Viramonte - Juez.-

5 días - Nº 284818 - $ 6953,50 - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“PALAVECINO, NELIDA BEATRIZ – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA” 

(Expte. N°7752266), por Sentencia N° 181 del 

3/11/20 se resolvió:  I. Declarar la quiebra indi-

recta de la Sra. Nélida Beatriz Palavecino, D.N.I. 

14.475.568, con domicilio en calle Manzana B, 

casa 9 S/N, B° Silvano Funes, de la ciudad de 

Córdoba., en los términos de los arts. 288 y 289 

de la L.C.Q.... V. Ordenar a la fallida y a los terce-

ros que posean bienes de la misma, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

VI. Intímase a la fallida para que cumplimente el 

art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522 y para que 

entregue a la Sindicatura, dentro del término de 

veinticuatro horas la documentación relaciona-

da con su actividad que obrare en su poder. VII. 

Prohíbese a la fallida realizar pagos de cualquier 

naturaleza haciéndose saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces. 

Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar pa-

gos a la fallida, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. …

IX. Establecer que los acreedores por causa o tí-

tulo posterior a la presentación en concurso pre-

ventivo y anterior a este resolutorio, materialicen 

su verificación de crédito por vía incidental (art. 

280 L.C.Q), en los términos del art. 202 de la 

L.C.Q… Asimismo se fijó fecha de Informe Ge-

neral: 17/02/21. Sindicatura: Cr. German Pablo 

Gallo. Of. 4/11/20

5 días - Nº 283435 - $ 3550,95 - 17/11/2020 - BOE

INGACON SRL- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – 

N° 9183355 JUZ. 1° Inst. y 13 Nom. C.C. Sent. 

197 del 09/11/2020: declara la quiebra de INGA-

CON SRL , CUI 30712814302 insc. Reg. Públ. 

Protocolo de Contratos y Dis. el 18.02.2013 con 

domicilio en calle Misserere 3737 P.B. y/o Plan-

ta Alta, B° Ferrioviario Mitre Cba.  Se intima a 

la deudora y a los terceros que posean bienes 

de aquella para que en 24hs. los entreguen al 

Sindico – Se prohíbe a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5 LCQ).  

Pedidos de verificación y títulos pertinente ante 

el Sindico hasta el  17/02/2021. Se requiere a 

los acreedores que en su pedido de verificación 

constituyan un domicilio electrónico consignan-

do un email de contacto y un n° de teléfono. Fdo: 

Eduardo Néstor Chiavassa

5 días - Nº 284397 - $ 1754,25 - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en au-

tos “EMPRESA DE TRANSPORTE LA VICTO-

RIA S.A. -  GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 

(N°5517879), la sindicatura presentó informe 

final y proyecto de distribución de fondos y por 

Auto N° 77 del 14/11/2019 se regularon honora-

rios como sigue: a las Cras. Gladys Rosa Maren-
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go, Norma Patricia Caro y Estela Maris Segura 

en $546.905,15,en conjunto y proporción de ley, 

más IVA en la proporción correspondiente a la 

Cra. Marengo y a los Dres. Tomás F. Gait Puga 

y Raúl E. Morra en $96.512,67, en conjunto y 

proporción de ley, más IVA en caso de corres-

ponder. OF. 10.11.20.-

2 días - Nº 284441 - $ 1074,60 - 16/11/2020 - BOE

Por Sent. Nº 205, del 30/10/2020, dictada por el 

Juez de 1º inst y 26 nom C. y C. de Cba, en autos 

“CARIVALI PABLO MAXIMILIANO – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE ” (EXPTE N° 9334321), se dis-

puso: Declarar la quiebra de Pablo Maximiliano 

Carivali , DNI 20.225.034, CUIL 20-20225034-4, 

con dom. en Humberto Primero al 5800/6000, to-

rre A 2, 2º piso dpto. B; intimar al deudor y a los 

3º que posean bienes de aquel para que en 24 

hs, los entreguen al Síndico; prohibir hacer pa-

gos al fallido, los que serán ineficaces de pleno 

derecho; pedidos de verificación ante el Síndico: 

hasta el 23/12/2020; inf. Indiv.: 11/03/2021; Sent. 

de Verif.: 14/05/21; i nf. Gral: 14/06/21; intimar al 

fallido para que cumpla con el art. 86, LCQ y en-

tregue al Síndico dentro de 24hs los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

su contabilidad.- Fdo: Laura Máspero de Gonza-

lez (Prosecr.) Asimismo se hace saber a los inte-

resados que con fecha 09/11/2020 el Cr. JAVIER 

ALBERTO CABALLERO  MAT. N° 10-12781-8.    

aceptó el cargo de sindico y constituyó domicilio 

en calle Ayacucho 449 Primer Piso – Of. « A »  

de esta ciudad de Córdoba; Tel. 0351-4238620 

/ 0353 4849560 correo electrónico: cr_caballe-

ro@live.com.ar ; horario de atención al público: 

lunes a viernes de 9 a 17 hs . Oficina, 10/11/2020

5 días - Nº 284643 - $ 5364 - 19/11/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de Primera Instancia  en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia 2da. Nom. de Jesús 

María,  Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo, 

secretaría SCARAFIA , María Andrea, en autos : 

VILLAFAÑE, NICOLAS ARMANDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS  - EXPTE. N° 8974999, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante: NI-

COLAS ARMANDO VILLAFAÑE-DNI 7.953.094, 

para que en el término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley .-Fdo.- PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, SCARAFIA 

Maria Andrea- Secretaria   Of.- 12 de setiembre 

de 2020.-

1 día - Nº 281035 - $ 277,71 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO DECLARATORIA DE HEREDEROS: El 

Señor Juez de 1era. Instancia y 50º 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 los causantes AMADO AGUSTIN 

DOMINGUEZ, D.N.I. 6.468.376 y ELENA DEL 

CARMEN BAGUR, D.N.I. 7.331.046, en los autos 

caratulados “DOMINGUEZ, AMADO AGUSTIN - 

BAGUR, ELENA DEL CARMEN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. EXPTE. 8265741” para 

que dentro de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 15/10/2019. 

Fdo. CAFFERATA, Juan Manuel. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. MARIANI, María Leticia SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 281517 - $ 605,30 - 16/11/2020 - BOE

La Sra Jueza de 1° inst. y 17° Nom. CC en au-

tos AVILA, ALBERTO NICOLAS - FREYTES 

RIVERA, ROSA ESTELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte 3783159 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ROSA 

ESTELA  FREYTES RIVERA  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo: BELTRA-

MONE Verónica Carla (Juez) y GALLA María 

Candelaria (Pro-Secretaria) 

5 días - Nº 282004 - $ 1046,70 - 16/11/2020 - BOE

RÍO IV. El Sr. Juez de 1 Inst y 3 Nom en lo Civil 

y  Com, Sec N° 5, cita y emplaza a los here-

deros del  Sr. TITARELLI JUAN CARLOS, DNI 

6.601.497en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 594410    - DI FIORE, GUMERSINDO C/ 

TITTARELLI, JUAN CARLOS Y OTRO - ORDI-

NARIO para que en el del plazo de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimientos de 

rebeldía. Rio IV. Fecha 28/10/2020.Fdo. LOPEZ 

SELENE CAROLINA IVANA. JUEZ. MARCHESI 

ANABELLA. PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 282590 - $ 163,23 - 16/11/2020 - BOE

VILLA MARIA : Juzg. 1º Inst. 1ra.  Nom. C. C. 

y  Flia , Sec. Nº 1 , cita y emplaza a herederos 

y acreedores del  causante  José Antonio Arce 

(DNI Nº 7.680.160),  para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomar  la  correspondiente participación,  

bajo  apercibimientos de ley , en  autos  “ ARCE, 

JOSÉ ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ (Expte. Nº 9495074). Fdo Dig.: Dra.  

GOMEZ Nora Lis , Secretaria.Oficina, 02/11/ 

2020.-

5 días - Nº 282852 - $ 694,25 - 23/11/2020 - BOE

EL JUEZ DE LA FISC. INSTRUC. FAMILIA 

-SEC. N° 2 – DE LA CIUDAD DE RIO SEGUN-

DO, PCÍA DE CORDOBA, GONZÁLEZ HÉC-

TOR CELESTINO, SECRETARÍA A CARGO DE 

LA DRA. BONSIGNORE MARIA LORENA, EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “SAINO, LUCIA 

DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 9393114”, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante: Sra. LUCÍA DO-

MINGA SAINO, D.N.I. N°: 6.137.314, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con lo es-

tablecido por el art. 655 del C.P.C., en función 

del art. 658 del mismo cuerpo legal... Notifíque-

se. TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

GONZÁLEZ HÉCTOR CELESTINO; BONSIG-

NORE MARIA LORENA.-RIO SEGUNDO, 02 de 

Noviembre de 2.020.

1 día - Nº 283142 - $ 363,57 - 16/11/2020 - BOE

Expte: 9465639 - PEREYRA, Miguel Angel - De-

claratoria de Herederos. Juz. 1ra Inst. CyC 16 

Nomi. CORDOBA, 02/11/2020. Proveyendo al 

escrito inicial: (...). Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de Miguel Angel Pereyra. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: MURILLO María 

Eugenia Fecha: 2020.11.03.- LOPEZ Gabriela 

Emilce Fecha: 2020.11.03.-

5 días - Nº 283214 - $ 1404,45 - 24/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst Civ,Com,Con Flia DEAN 

FUNES, Cíta y empláza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MARDOQUEO RAUL 

JAIMES en autos JAIMES MARDOQUEO RAUL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - 7131310 

, para que dentro de los treinta días (art. 2340 

CCCN) siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
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un (1) dia en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Fdo MERCADO de NIETO, 

Emma del Valle JUEZ. CASAL de SANZANO, 

Maria Elvira SECRETARIO

1 día - Nº 283353 - $ 210,93 - 16/11/2020 - BOE

El Juzgado de 1era Inst.C.C.C.Fam. 1era. Nom. 

Sec.2, Río Tercero, a cargo de la Dra. María Ga-

briela CUASOLO, Secretaria Juzgado de Prime-

ra Instancia, cita y emplaza a todos los que se 

creyeran con derecho a la sucesión del causan-

te Sra. SULEMA ó ZULEMA EMILIA CARRAN-

ZA, D.N.I. N° 7.687.232, para que comparezcan 

a tomar participación en los autos caratulados 

“GARCÍA, JOSÉ - CARRANZA, SULEMA O 

ZULEMA EMILIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 2515919) dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimientos de ley. Fdo. 

Dra. Romina Soledad SANCHEZ TORASSA, 

Jueza de Primera Instancia – Dra. María Ga-

briela CUASOLO, Secretaria Letrada de Prime-

ra Instancia. Río Tercero, 06 de Noviembre de 

2020.-

1 día - Nº 283514 - $ 263,93 - 16/11/2020 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1. Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Manuel González, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados “GONZALEZ, MA-

NUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte: 9500695”.- COSQUIN, 05/11/2020.- Juez: 

MACHADO Carlos Fernando, FRACCHIA Caro-

la Beatriz Prosecretaria.-

1 día - Nº 283621 - $ 171,18 - 16/11/2020 - BOE

Rio Cuarto. El Sr Juez CyC de 1a Inst. y 2a Nom. 

de Rio Cuarto, Sec 3, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derechos a la herencia de Francisco Damián 

Pérez (DNI 2.963.927) y Rubén Julio Pérez (DNI 

10.585.297), en autos caratulados: “Pérez Fran-

cisco Damián - Pérez Rubén Julio - Declaratoria 

de Herederos” SAC 9477334, para que en el tér-

mino de  treinta (30) días a partir de la ultima 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Río Cuarto, 5/11/2020 

1 día - Nº 283670 - $ 180,72 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO: LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y 

C. de de La Carlota, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de FELIX GULMAN 

en los autos caratulados: “GULMAN, FELIX – 

TESTAMENTARIO – EXPTE N° 9483326”, para 

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

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- La Carlota, 06/11/2020. 

Fdo.: MUÑOZ, Rubén Alberto – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA -

1 día - Nº 283979 - $ 190,79 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO – CÓRDOBA.  El Sr. Juez de 1ª. Ins-

tancia y 10ª. Nominación en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba Capital, cita y empla-

za a  los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROSA DE PAOLIS en los autos caratula-

dos “SARDA, DARDO ARTURO - DE PAOLIS, 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 5617081”,  para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

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

dif. Ley 9.135). Córdoba, 16/10/2020. Firmado 

digitalmente por CASTAGNO Silvana Alejandra 

y ZUCCHI Maria Alejandra.

5 días - Nº 284092 - $ 1377,95 - 23/11/2020 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de 

Bustos, cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante Roberto Hugo GARE-

LLI en autos caratulados “GONZALEZ, JOSÉ 

LUIS-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC 

9567691), 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.: 

04/11/2020.-  Firmado digitalmente por: Claudio 

Daniel GOMEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

Fernando Sebastián DEL GREGO-Secretario 

Letrado.

1 día - Nº 284179 - $ 199,27 - 16/11/2020 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la  causante Stella Maris RIOS en autos ca-

ratulados “RIOS, STELLA MARIS-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (SAC 9451319), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 04/11/2020.-  

Firmado digitalmente por: Claudio Daniel GO-

MEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- Fernando Se-

bastián DEL GREGO-Secretario Letrado.

1 día - Nº 284183 - $ 198,74 - 16/11/2020 - BOE

AUTO NUMERO: 329. ALTA GRACIA, 

06/12/2019. Y VISTOS...Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: I) Reconocer la investidura de la 

calidad de herederos del causante Donato Vivia-

no Altamirano D.N.I. Nº 6.438.636, en cuanto por 

derecho corresponda y sin perjuicio de terceros, 

a su cónyuge la Sra. María Esther Abregú DNI 

4.845.090, y sus hijos Facundo Gabriel Altami-

rano Acosta DNI 44.975.722, Lucía Viviana Al-

tamirano Acosta DNI 42.787.168, Luis Eduardo 

Altamirano DNI 22.288.543, Juan Pablo Altami-

rano DNI 29.418.047, Gladys Noemí Altamirano 

DNI 20.787.752 y Fabián Alejandro Altamirano 

DNI 31.105.859, desde el fallecimiento del mis-

mo. II) Diferir la regulación de honorarios de la 

Dra. Sabella para cuando exista base cierta y 

así sea solicitado. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-Texto Firmado digitalmente por: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino Fecha: 2019.12.06

1 día - Nº 284207 - $ 345,02 - 16/11/2020 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y 36° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial , cita y emplaza a 

los herederos , acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

BONALDI MARIA PIERINA  D.N.I.6.630.159,  

en los autos caratulados “BONALDI MARIA 

PIERINA –DECLARATORIA DE HEREDEROS 

–EXP.9289891, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (Art.2340 del Cod. Civ y Com).Córdoba  

24 de agosto de 2020.Fdo ABELLANEDA Ro-

mán Andrés. Juez de Primera instancia en lo 

Civil y Comercial.

1 día - Nº 284238 - $ 486,30 - 16/11/2020 - BOE

La Carlota, 9 de noviembre de 2020. Atento lo 

solicitado y de conformidad a las constancias de 

autos: Téngase por iniciada la presente Decla-

ratoria de Herederos respecto de JOSE MARIA 

VESSELLA. Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante para que en el tér-

mino de treinta días (30) comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley en autos VESSELLA, JOSE MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC 

Nº8922001) J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.2 

- LA CARLOTA. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (Cfrm Art 2340 del Código 

Civil y Comercial de la Nación), sin perjuicio de 

que se hagan las citaciones directas a los que 

tuvieren residencia conocida (Art 658 CPCC úl-

tima parte). Dese participación al Ministerio Pú-

blico Fiscal.- Notifíquese.- Fdo. MUÑOZ, Rubén 

Alberto, Juez.- 

1 día - Nº 284253 - $ 355,62 - 16/11/2020 - BOE
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El Sr. Juez de Primera Instancia y 20. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, 

Secretaría a cargo del Dr. Villalba Aquiles Julio 

, en autos “ROMERO NADRIA ALEJANDRA – 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 9476729). 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Córdoba, 

04/11/2020. Fdo. Arevalo Jorge Alfredo. Juez; 

María Magdalena Sappia  – Prosecretaria.

1 día - Nº 284267 - $ 235,31 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. 

y F. de Bell Ville, Sec. Nº 1, en autos caratulados 

“PIOLATTO, TERESA MAGDALENA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. 9474597) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, para que en el término de 

30 días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley 

(Art. 2340 del CCC).- Bell Ville, 09/11/2020. Fdo: 

Sergio E. SANCHEZ – Juez.-

1 día - Nº 284287 - $ 175,95 - 16/11/2020 - BOE

VILLA MARÍA: J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 

en autos caratulados “LERDA, ENRIQUE AN-

GEL - REVELLO, JUANA IRENE – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 6979544”: 

Admítase.- Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de la causante JUANA IRENE RE-

VELLO para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.- Publíquense edictos por el término de ley 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). NOTI-

FIQUESE. Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 2020.11.05. 

MEDINA Maria Lujan. Fecha: 2020.11.05.-

1 día - Nº 284293 - $ 212,52 - 16/11/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 45° Nominación 

en lo civil y comercial, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te MOLINA ELGA RIMA en autos caratulados 

“MOLINA ELGA RIMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte: 9517820), para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, nueve de noviembre de 

2020. Fdo.: VILLAGRA Raquel. TREJO María 

Julieta.

1 día - Nº 284296 - $ 157,40 - 16/11/2020 - BOE

El juzgado de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial 

y de Familia de 3ra Nominación, Secretaría N° 6, 

de la ciudad de Villa María, en autos caratulados 

“LOPEZ, PEDRO OSCAR -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-, EXPTE. N° 9451583”, ha decre-

tado lo siguiente: “VILLA MARIA, 20/10/2020. Cí-

tese y emplácese a los herederos y acreedores 

del causante PEDRO OSCAR LOPEZ (DNI N° 

6.607.345), para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

CCyC). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.-” Fdo: Calderón Viviana Laura. -

1 día - Nº 284329 - $ 258,63 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. c/Comp. en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia 2ª Nom. Sec. 3, 

de la ciudad de Cosquín, Cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante - Sr. PEREYRA FELIPE 

VICTOR, DNI 6.693.642, en autos caratulados 

“PEREYRA, FELIPE VICTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte.: N° 9570594” 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyC). COSQUIN, 28/10/2020.- Fdo.: Dr. Carlos 

Fernando MACHADO – Juez – Dra. Paola Eliza-

beth CHIARAMONTE– Prosecretaria-.

1 día - Nº 284332 - $ 221 - 16/11/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 02/11/2020. Adjúntese res-

puesta a oficio del Registro de Juicios Univer-

sales. Proveyendo la demanda inicial: téngase 

al compareciente por presentado, por parte con 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Olga Elsa Gonzalez DNI 7.351.037 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. firmado 

digitalmente: ANGELI, Lorena Paola- OLCESE, 

Andrès- JUEZ. Juzgado 1ra. Instancia, 1ra. Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia., Sec. 1 (ex- Sec 2), Josè 

Hernandez 35, Villa Carlos Paz. Expediente 

9463490- GONZALEZ, OLGA ELSA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS.

1 día - Nº 284353 - $ 420,28 - 16/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza Civ.Com.Conc. y Flia. de 1ra. Inst. 

y 2da. Nom. Sec. 3 (ex Sec. 1) de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, en autos “HEINGL HARSAN-

YI ROSA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Electrónico 9519662, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de ROSA MARIA HEINGL HARSANYI para 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 04/11/2020. 

Jueza: Braco Graciela María, Secretaria: Rodrí-

guez Viviana.

1 día - Nº 284364 - $ 182,31 - 16/11/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9395824- MATTEODA, DOMIN-

GA DELFINA - BRAS, ANGEL CALIXTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -Río Cuarto, 08 

de Octubre de 2020. Agréguese la constatación 

electrónica del Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte, con el domicilio constituido y la do-

cumental acompañada. Por iniciada la presente 

declaratoria de herederos de los Sres. Matteoda, 

Dominga Delfina y Bras, Angel Calixto.- Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en 

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

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fe-

cha 6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC).- Oportunamente 

dése intervención y notifíquese todo lo actuado 

al Sr. Fiscal de Instrucción.- Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por:LOPEZ Selene Caroli-

na Ivana Fecha: 2020.10.08 MONTAÑANA Ana 

Carolina Fecha: 2020.10.08

1 día - Nº 284367 - $ 616,91 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de  Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo C.C.C.F.C. Niñez y J., Penal y J. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva, Dr. Héctor Celes-

tino González, en  los autos caratulados: “ RE, 

ESTEBAN JOSE – TURINA, MARIA CATALINA  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. 8589453 ”  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a bienes dejados por  los causantes Re, 
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Esteban José – Turina, María Catalina, por edic-

to publicado por un (1) día en el Boletín oficial  y 

lo acrediten   en el término  de 30 días, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del C.C. Y C. de la 

Nación. Firmado: Dr. HECTOR C. GONZALEZ – 

JUEZ – Dr. VICTOR A. NAVELLO – SECRETA-

RIO.- Oliva, 09/11/2020.

1 día - Nº 284382 - $ 266,58 - 16/11/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. 

C. y C. Sec. 8, cita y emplaza a  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes: 

INOCENCIO RAÚL ORTIZ  (LE N° 6583211), 

y RAQUEL DEL CARMEN HEREDIA (DNI 

N° 4.579.006), en autos caratulados: “ORTIZ, 

INOCENCIO RAÚL - HEREDIA, RAQUEL DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente N° 9582796) para que dentro del 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

Dra. Magdalena PUEYRREDÓN, Juez; Dr. Elio 

Leonel PEDERNERA, Secretario. Rio de Cuarto 

30/10/2020.-

1 día - Nº 284410 - $ 218,88 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaria  a cargo de la Dra. Nilda Estela Villa-

grán, en autos caratulados: “  SANTA, CARLOS 

EDUARDO - TESTAMENTARIO EXPEDIENTE: 

9297100 “cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

CARLOS EDUARDO SANTA, D.N.I N  7.954.377 

,  para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). …Hágase saber a los herede-

ros, acreedores y/o a quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas 

particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de 

fecha, de fecha 06/06/2020. Notifíquese. FDO 

Dra. VILLAGRA Raquel   JUEZ, Dr BERGERO 

Carlos José Prosecretario letrado

1 día - Nº 284411 - $ 952,10 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de HECTOR GIL, D.N.I. 6.516.518, en los autos 

caratulados: “GIL, HECTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9578314) por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley (art. 152 del C.P.C.C y art. 2340 del CCCN). 

Córdoba, 02 de Noviembre de 2020. Fdo.: Dra. 

CASTAGNO, Silvana Alejandra (Juez).

1 día - Nº 284418 - $ 152,10 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación 

Civ. y Com. de Córdoba, en autos “FONTANA 

Adelia María y/o Adela María - Declaratoria de 

Herederos”(Expte. n° 9028920) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

FONTANA Adelia María y/o Adela María D.N.I. 

n° 07.353.097, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días - hábiles- siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Fdo. ABELLANEDA Roman 

Andres- Juez.-

1 día - Nº 284429 - $ 192,91 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín, Secretaría Nº 2, 

a cargo de la Dra. Fernández, María Soledad, 

CITA Y EMPLAZA, a los herederos y acreedores 

de los causantes SANTIAGO ANDRES, CABE-

ZA para que dentro del plazo de treinta días co-

rridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 

26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación en los autos caratulados 

“CABEZA, SANTIAGO ANDRES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9304139, 

Fecha de Inicio 29/06/2020), bajo apercibimien-

to de ley. Villa María, Noviembre de 2020.-

1 día - Nº 284440 - $ 271,35 - 16/11/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de la 

ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

en Autos Caratulados “AIMERI, WALTER ESTE-

BAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Nº 

9494143), para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de esta publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com). Fdo.: Dr. Tonelli, José 

María, Juez; GUTIERREZ BUSTAMANTE María 

José, Secretaria. Marcos Juárez, 9 de noviembre 

de 2020

1 día - Nº 284454 - $ 234,78 - 16/11/2020 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado Civ. Com. de 1° Inst. y 3° 

Nom., Sec. N°6, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, Sr. 

FABBRONI MARIO ANTONIO HÉCTOR, D.N.I. 

18.204.391, en los autos “FABBRONI MARIO 

ANTONIO HÉCTOR – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. 9587999”, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en 

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

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 

6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las cita-

ciones directas a los que tuvieren residencia co-

nocida (art. 658 del CPPC). Fdo. López Selene 

Carolina Ivana / Juez. Montañana Ana Carolina / 

Secretaria. Río Cuarto, 29/10/2020.

1 día - Nº 284455 - $ 429,29 - 16/11/2020 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 32ª 

Nom. de Córdoba, en autos “IRIARTE, Julia 

Susana – TESTAMENTARIO – Expte. 9284583”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Julia Susana IRIARTE, DNI. 4952314, 

a comparecer a estar a derecho por el término 

de treinta días bajo apercibimiento de Ley. Fdo: 

ARREGUINE Natalia – BUSTOS Carlos Isidro.

Of.28.10.20

1 día - Nº 284462 - $ 115 - 16/11/2020 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, 2da. Nominación, de la 

ciudad de Río Segundo, en los autos caratula-

dos: “ALGARBE, RICARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N.° 9565268, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante: Sr. RICAR-

DO ALGARBE, DNI 11.996.590 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Fdo: GONZÁ-

LEZ, Héctor Celestino - Juez/a de 1ra. Instancia; 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana – Se-

cretario juzgado 1ra Instancia.

1 día - Nº 284464 - $ 217,82 - 16/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Instancia y 34A Nominación 

en lo Civil y Com, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra.LOPEZ LILIA-

NA ASTERIA, DNI 10.417.221-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE N° 9519934 para que 
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dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Córdoba 09/11/2020.

Juez: CARRASCO, Valeria.

5 días - Nº 284475 - $ 1768,50 - 18/11/2020 - BOE

RÍO TERCERO, 09/11/2020. El Juzgado de 

1º Inst. y 2º Nom en lo CCCyF de Río Tercero, 

secretaría Nº 4, cita y emplaza a acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante CATALINA CAROLINA DEVALIS,  

DNI 5.172.587 en autos “DEVALIS, CATALINA 

CAROLINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE 9279280” para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el plazo de un día (art. 

2340 del Código Civil y Comercial).Fdo: PAVON 

Mariana Andrea (Juez) BORGHI PONS Jesica 

Andrea (Secretaria).

1 día - Nº 284482 - $ 232,66 - 16/11/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST. JUZ.CIV.COM.FLIA.

CONC. 1ª DE RIO SEGUNDO,CBA, SEC. 1 

CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y 

ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CON-

SIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA 

DE JUAN RANULFO ALMADA, DNI Nº 6411713 

EN AUTOS “ALMADA, JUAN RANULFO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 

9505076” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 

VEINTE DÍAS (20) A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

FECHA DE PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY.OF,20/010/2020.FDO:JUEZ S.E. MAR-

TINEZ GAVIER, SEC. J.H. RUIZ.

1 día - Nº 284489 - $ 157,93 - 16/11/2020 - BOE

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

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de: Bartolo NIEVA, Rosa o 

Elba Rosa o Rosa Elba GÓMEZ, Julio Américo 

NIEVA y Glady Mirtha KARLEN, en los autos ca-

ratulados: “NIEVA, BARTOLO - GÓMEZ, ROSA 

O ELBA ROSA O ROSA ELBA - NIEVA, JULIO 

AMERICO - KARLEN, GLADY MIRTHA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente 

Nº  9440458), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. La Carlota, 06/11/2020. 

Rubén Alberto Muñoz, Juez; Horacio Espinosa, 

Secretario.-

1 día - Nº 284491 - $ 223,12 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO. Cosquín. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia y Segunda Nominación, en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Cosquín, Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

en la sucesión de MARÍA EVA SOLEDAD O 

MARIA EVA, DIEZ O DIEZ Y CASANOVA; en 

los autos caratulados “DIEZ O DIEZ Y CASA-

NOVA, MARÍA EVA SOLEDAD O MARÍA EVA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -” EXPTE. 

Nº : 9194386, por el término de treinta días y 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Francisco 

Gustavo Martos - Juez- Dra. Chiaramonte Paola 

-  Prosecretaria letrada. Cosquín, 06 de octubre 

de 2020.-

1 día - Nº 284495 - $ 244,32 - 16/11/2020 - BOE

El juez de 1° Inst. y 37° Nom. Civ. y C. Atento lo 

dispuesto por el art. 2340 del CCCN, citese y 

emplacese a los herederos denunciados,  acree-

dores y a todos lo que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante  AVILA 

VICTOR HUGO en los autos caratulados: AVILA, 

VICTOR HUGO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPDTE. N° 9522325 para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin pu-

bliquense edictos citatorios en el Boletin Oficial 

por un día.   Fdo. PERONA Claudio Fecha: 

2020.11.10. BONALDI Hugo Luis Valen-

tin. Fecha: 2020.11.10. Cba.,2020.11.09.

1 día - Nº 284501 - $ 221,53 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41A Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Cba. cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“CONTRERAS LUCAS ERNESTO – ALMADA 

ROSA ELENA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, EXPTE Nº 7044378 a cuyo fin publí-

quense edictos por Un dia en el Boletin Oficial 

(Art.. 2340 del CCCN). Hágase saber que en la 

oportunidad que prescribe el art. 659 del CPC, 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al anexo 2 del AR. N° 1629 del 

06/06/20 . Fdo. Cornet Roberto Lautaro, JUEZ; 

Cano Valeria Paula,Prosecret.

1 día - Nº 284503 - $ 292,02 - 16/11/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Carlos Domingo Scarzello. En au-

tos caratulados: Scarzello Carlos Domingo - De-

claratoria de Herederos - Expte. Nº 9142593 y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba 26 de Octubre de 2020. Fdo. Dra. Ga-

lla Maria Candelaria, secretaria; Dra. Beltramone 

Veronica Carla, juez.

1 día - Nº 284505 - $ 179,66 - 16/11/2020 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 15º Nomina-

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

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Stella Maris MOCCIARO, D.N.I. 

13.372.015 en los autos caratulados “MOCCIA-

RO, STELLA MARIS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE. 9491902” para que dentro 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

haciéndose saber que las presentaciones debe-

rán ser efectuadas vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del AR N° 1629, Serie A de fecha 

6/6/2020. Córdoba, 06/11/2020.- JUEZA: Dra. 

GONZALEZ LAURA MARIELA- PRO SECRE-

TARIA: Dra. CUFRE ANALIA.

1 día - Nº 284507 - $ 305,80 - 16/11/2020 - BOE

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

lo Civil, Com., Conc. y Familia – Ex. Sec. 1 - de 

la Ciudad de Rio Segundo, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante, DANTE GABRIEL PEDERNERA, DNI 

N° M6.433.020, en autos caratulados “PEDER-

NERA, DANTE GABRIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 9559594”, para que 

en el plazo de treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

09/11/2020. Fdo. MARTINEZ GAVIER, Susana 

Esther – Juez de 1ª Instancia.

1 día - Nº 284511 - $ 206,16 - 16/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1°  Inst. y 6° Nom. 

Civ. y Com. de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a 

los  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Alba Elina GRANJA,  L.C.Nº 2.468.945, en autos 

“OLMOS, RAFAEL ROSA - GRANJA, ALBA ELI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. Nº 4722453”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo digitalmente: Dra. CORDEIRO, Clara María 

- Dra. GOY, Ana María Rosa. Córdoba, 09 de no-

viembre de 2020.

1 día - Nº 284519 - $ 187,61 - 16/11/2020 - BOE
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El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv, Pen. 

Juvenil y Faltas- SC de la ciudad de Morteros, 

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

res de NATALIO JORGE ERCOLE, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en estos autos ca-

ratulados: Expte. 9325388 “ERCOLE, NATALIO 

JORGE – Declaratoria de Herederos”, bajo aper-

cibimientos de ley. Morteros 11/11/2020.- JUEZ: 

Dra. Alejandrina Lía Delfino.- Sect. Gabriela 

Otero.-

1 día - Nº 284527 - $ 164,82 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 LECTOR JULIO 

o HECTOR JULIO SANTUCHO y JULIA NIETO 

en autos caratulados SANTUCHO, LECTOR JU-

LIO O HECTOR JULIO - NIETO, JULIA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9442223 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. 23/10/2020. Texto Fir-

mado digitalmente por: FLORES Francisco Mar-

tin - AGRELO Consuelo María.

1 día - Nº 284530 - $ 188,14 - 16/11/2020 - BOE

La Sra Juez Civil Comercial Conciliación y Fa-

milia de 2da. Nominación de Carlos Paz en: 

“EXPEDIENTE: 9584994- MOLINA, VICTORIA 

DELICIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de VICTORIA DELICIA MOLINA para 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Fdo.:BRAVO Graciana 

Maria Prosecretaria RODRIGUEZ Viviana:Juez. 

1 día - Nº 284533 - $ 150,51 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CARLOS ARTURO ROQUE CLA-

VERO, D.N.I. 8.043.733, en los autos caratula-

dos “CLAVERO, CARLOS ARTURO ROQUE – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

9573509)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 30/10/2020. Fdo. Digitalmente por 

CASTAGNO Silvana Alejandra;  GARCÍA Marina 

Cecilia Lines.

1 día - Nº 284538 - $ 199,27 - 16/11/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 6ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 12, cita y emplaza 

a herederos y acreedores que se consideren 

con derecho a la herencia o a los bienes del Sr. 

BONNI EMILIO, L.E. N° 6.577.705 , para que en 

el término de 30 días a contar desde la última 

publicación comparezcan en los autos caratula-

dos “BONNI EMILIO - Declaratoria de Herede-

ros EXPTE Nº 9520121, iniciado el 30/09/2020” 

que se tramitan por ante el mismo Juzgado. Río 

Cuarto,     de noviembre de 2020. 

1 día - Nº 284542 - $ 178,07 - 16/11/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 3ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 5, cita y emplaza a 

herederos y acreedores que se consideren con 

derecho a la herencia o a los bienes de la Sra. 

CESANO TERESA, L.C. N° 9.156.193 , para que 

en el término de 30 días a contar desde la última 

publicación comparezcan en los autos caratula-

dos “CESANO TERESA.-. Declaratoria de Here-

deros. EXPTE Nº 9520119- iniciado el 1/10/2020” 

que se tramitan por ante el mismo Juzgado. Río 

Cuarto,     de noviembre de 2020.

1 día - Nº 284546 - $ 180,19 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 Antonia Álvarez D.N.I 2.990.651 

en autos caratulados CORBELLA, ISIDRO TO-

MÁS - ALVAREZ, ANTONIA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 8464285 a fin de que 

en el plazo de  treinta días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 04/11/2020. Texto firmado 

digitalmente por: FONTANA María De Las Mer-

cedes – FERRERO Aníbal Horacio

1 día - Nº 284549 - $ 172,77 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ARTURO OSVALDO 

ROGGERO, D.N.I. 6.389.101, en estos autos 

caratulados “ROGGERO, ARTURO OSVALDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

N° 9449443” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

02/10/2020.- Firmado digitalmente por: Prose-

cretario/a Juzgado de 1ra. Instancia: Dra. Prini, 

Marcela Elizabeth Marysol – Juez/a de 1ra Ins-

tancia: Dra. Ellerman, Ilse.-

1 día - Nº 284552 - $ 211,46 - 16/11/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANA MARIA GAR-

CIA, para que dentro de los 30 días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “GARCIA ANA MARIA-Declaratoria 

de Herederos (Expte. Nº 9306316). Córdoba, 

03/11/2020. Fdo.:Bustos Carlos Isidro (Juez)–

Mariela Valentino (ProSecretaria).

1 día - Nº 284554 - $ 149,45 - 16/11/2020 - BOE

El juzgado 1° Instancia y 12° Nominación en lo 

Civil y Comercial, en los autos “MOYANO GA-

BRIELA MARÍA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 9292650), ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 09/11/2020… 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de MOYANO GABRIELA MARIA. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la  publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

Firmado digitalmente por: DÍAZ VILLASUSO, 

Mariano Andrés – MENDOZA, María José

1 día - Nº 284555 - $ 265,52 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 11° Nom Bruera, Eduar-

do Benito, a ordenado: en estos autos caratu-

lados “ MIRANDA, HECTOR ELIO - MANSI-

LLA, ROSARIO VILMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP.5670977: CORDOBA, 

29/09/2020. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de la Sra. MANSI-

LLA, ROSARIO VILMA DNI 4.853.085 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del Código Civil y Comercial). Fdo: BRUERA 

Eduardo Benito (juez)

1 día - Nº 284557 - $ 229,48 - 16/11/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de RICARDO ERNESTO 

FERNANDEZ, D.N.I. 11.884.746, en estos autos 

caratulados “FERNANDEZ, RICARDO ERNES-

TO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp-

te. N° 9418983” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 
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ley. Cba. 14/10/2020.- Firmado digitalmente por: 

Prosecretario/a Juzgado de 1ra. Instancia: Dra. 

Arreguine, Natalia – Juez/a de 1ra Instancia: Dr. 

Bustos, Carlos Isidro.-

1 día - Nº 284561 - $ 210,93 - 16/11/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.Fam. 

3°, Sec. 5° Cita y Emplaza a todos los que se 

creyeren con derecho a la sucesión del cau-

sante DOMINGO ANTONIO RAMIREZ, DNI 

08.633.281 en autos “Ramirez, Domingo Antonio 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 9570061” 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo Dig. Pablo Gustavo Martina 

- Juan Carlos Vilchez. Río Tercero, 09/11/2020 

1 día - Nº 284564 - $ 128,78 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30 Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdo-

ba en estos autos caratulados: EXPTE.8921876 

- CASTRO MURÙA, JUAN ROBERTO - GIL, 

ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”,(expediente electrónico) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante en la sucesión de los Sres. Cas-

tro Murúa, Juan Roberto y Gil, Ana Maria, para 

que en el término de treinta días corridos (Art.6 

C.C. y C.N)siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Publíquense edictos por un día en el 

diario “BOLETIN OFICIAL”. Fdo digitalmente por: 

Dra. NINCI Luciana y Dra. ELLERMAN Ilse. Fe-

cha. 09/11/2020.QUEDAN DEBIDAMENTE NO-

TIFICADOS

1 día - Nº 284571 - $ 298,38 - 16/11/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7207915 -  ROBLES, LIBERTAD 

- GOMEZ, ATILIO RAUL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-JUZG 1A INST CIV COM 15A 

NOM-SEC: “CORDOBA, 06/11/2020. Agréguese 

-mediante archivo adjunto— informe del Regis-

tro de Actos de Ultima Voluntad. Proveyendo al 

escrito inicial  de fecha  31/08/20: Admítase la 

presente declaratoria de herederos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ATILIO RAUL GOMEZ, DNI 6.441.496, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.).  Hágase 

saber que la presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota. Dése intervención al Minis-

terio Público Fiscal”. Texto Firmado digitalmente 

por: CUFRE Analia Fecha: 2020.11.06/  G O N -

ZÁLEZ Laura Mariela Fecha: 2020.11.06

1 día - Nº 284573 - $ 417,10 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1AINST. C.C.FAM. 1A.SEC2 - 

SAN FRANCISCO cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes del causante, 

Sra. AGUIRRE MARIA ELSA, DNI N° 6.359.121, 

en autos caratulados “AGUIRRE, MARIA ELSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

9625210 para que dentro del término de los 

treinta días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fd. Dra. Castellani, Gabriela 

Noemi (Jueza) -  Giletta, Claudia Silvina (Secre-

taria). San Francisco 09/11/2020  

1 día - Nº 284576 - $ 194,50 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.Conc. Flia. 

Control, Niñez y Juv,. Pen, Juvenil y Faltas- S. 

Civ, de Corral de Bustos, en autos caratulados 

“BECERRO, MARIO HUGO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9444570), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante MARIO HUGO BECERRO D.N.I. 

Nº 16.123.280, para que dentro del término de 

treinta días corridos, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

Bustos, 16/11/2020. Fdo: Del Grego, Fernando 

Sebastián (Secretario); Gómez, Claudio Daniel 

(Juez).-

1 día - Nº 284586 - $ 258,10 - 16/11/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr.Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 4° Nom., Sec. N°7 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante ACTIS, CARLOS ALBERTO (6.601.946), 

en los autos caratulados: Expte. 9573711 “AC-

TIS, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de 30 

días corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Fdo. MENNA, 

Pablo Enrique – Fecha:09/11/2020

1 día - Nº 284591 - $ 172,77 - 16/11/2020 - BOE

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

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, en estos 

autos caratulados “AGATIELLO KILIAN, ALE-

JANDRO ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte Nº  9079632) Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

a cuyo fin publíquese edicto por un (1) día   en 

el Boletín Oficial, para que comparezcan en el 

plazo de treinta días posteriores a la publicación 

de edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del CCCN). CÓRDOBA, 03/11/2020. FDO. Jueza 

1a.Inst: VINTI Ángela María. Prosecretaria Letr: 

MORENO Natalia Andrea

1 día - Nº 284593 - $ 209,34 - 16/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom Civ Com Conc y 

Flia de Carlos Paz Secr 1 (ex Secr 2) en autos 

TELLO Marcela Susana - Declaratoria de Here-

deros - Expediente electrónico Número 9577875 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la Su-

cesión de Marcela Susana Tello DNI 23.142.086 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la última publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley Carlos Paz 06 de noviembre de 

2020 OLCESE Juez ANGELI Secr ProSecr

1 día - Nº 284599 - $ 183,90 - 16/11/2020 - BOE

“E D I C T O (BOLETIN OFICIAL): El Sr. juez 

de 1ª Instancia y 45º Nominación en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“FLOREZ, MARÍA JULIETA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 9565240, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). … Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, 

de fecha 06/06/2020. … Fdo. VILLAGRA Raquel: 

Juez; TREJO María Julieta: Prosecretaria.- Cór-

doba, 11 de Noviembre de 2020”.

1 día - Nº 284648 - $ 694,50 - 16/11/2020 - BOE

ARROYITO. El Juez de 1ra Instancia en lo Civ, 

Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil y 

Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr Gonzalo MAR-

TINEZ DEMO, cita y emplaza a los acreedores 

y a todos los que se consideran con derecho a 

la herencia y bienes quedados al fallecimiento 

del Sr. JOSÉ IMENDO ALMADA para que en el 

término de TREINTA días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en los autos: Al-

mada, José Imendo-Declaratoria de Herederos 

(9598761), bajo apercibimiento de ley. Martinez 
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Demo Gonzalo (Juez)-Abriola Marta I (Secreta-

ria). Arroyito, 10/11/2020.

1 día - Nº 284653 - $ 400,50 - 16/11/2020 - BOE

El sr. Juez de 1ra Instancia y 36 Nominación en 

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

ros y acreedores de ANALÍA VERÓNICA PONS 

DNI: 24.692.047, en autos caratulado “PONS 

ANALÍA VERÓNICA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de 

Noviembre de 2020. Abelleneda Roman Andres.

1 día - Nº 284663 - $ 322,25 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19º Nom. Civ y Com, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes dejados al fallecimiento 

del causante LAUREANO DARDO CUFRE en 

autos: “CUFRE, LAUREANO DARDO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-“ Expte. 9499982,  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C.C.C.N.). Cba, 30.10.2020. 

JUEZ: VILLARRAGUT, Marcelo Adrian  –  PRO-

SECRETARIO: BARONETTO, Sonia Beatriz. 

1 día - Nº 284667 - $ 435,50 - 16/11/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la 

Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del Sr. Verzi-

no Hipólito Pedro Ángel para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la participación que por derecho les pueda 

corresponder en los autos “EXPTE: 9518397 - 

VERZINO HIPOLITO PEDRO ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimien-

to de ley.- Morteros,      de noviembre de 2020

1 día - Nº 284722 - $ 363,40 - 16/11/2020 - BOE

Juzg. 1era Inst. 1era Nom. C.C. Flia, Villa María, 

Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los cuasantes DEYUP, GRACIELA 

NOEMI - GIANETTI, ABELEGAR HUGO para 

que comparezcan a estar a derecho en el ter-

mino de treinta días y tomar la correspondien-

te participación, bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados “DEYUP, GRACIELA NOEMI 

- GIANETTI, ABELEGAR HUGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nro. 9486979)”. 

Villa María 14/09/2020- Fdo: DANIELA HOCHS-

PRUNG - secretartia-.

1 día - Nº 284825 - $ 341,70 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO “CEBALLOS, JULIO ARGENTINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Epte Nº 

9346644 La Sra. Juez de 1° Instancia y 9ª No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento del causante, para que, dentro del plazo 

de treinta días siguientes a la publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de ley 

conforme el Art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial. Dese participación al Ministerio fiscal. Fdo. 

Guillermo Edmundo Falco- Juez- María Soledad 

Sosa - Secretaria.

1 día - Nº 284886 - $ 549,20 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ra. Inst. y 42da. NOM. CIV. y 

COM. de CORDOBA en autos caratulados “ME-

NACHO LUIS ERNESTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9517153) CITA y EM-

PLAZA a los coherederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Luis Ernesto MENACHO (D.N.I. 13.681.650) 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135). Fdo: 

Juan M. SUELDO, JUEZ; Natalia S. SILBER-

MAN, sec.-”--

1 día - Nº 284896 - $ 491,40 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ra. Inst. y 42da. NOM. CIV. y 

COM. de CORDOBA en autos caratulados “ME-

NACHO LUIS ERNESTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9517153) CITA y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Luis Ernesto MENACHO (D.N.I. 13.681.650) 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135). Fdo: 

Juan M. SUELDO, JUEZ; Natalia S. SILBER-

MAN, sec.-”--

1 día - Nº 284898 - $ 489,70 - 16/11/2020 - BOE

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

Com Y Flia. de 6° Nom. Sec N° 12, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho de la heren-

cia del  causante  Mariano Nicolás Vitali,  DNI 

N°27.956.653,  en los autos caratulados “VITALI, 

MARIANO NICOLAS- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (N°9590655) para que en el termino 

de 30 días corridos a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo. Juez/a de 1ra. Instancia: Martinez, Maria-

na.-Pro Secretario/a  Letrado Juzgado de 1ra. 

Instancia: Aramburu, Maria Gabriela.-

1 día - Nº 284930 - $ 522 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO: OLIVA. El Señor Juez en lo Civ., 

Com., Conc., Inst., Menores y Faltas de Oliva, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y/o bienes de los causantes, Señores 

CARENA ROSA MARGARITA Y PICCA ALBER-

TO JOSÉ, en los autos caratulados: “CARENA 

ROSA MARGARITA Y PICCA ALBERTO JOSÉ 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

9423109”  para que en el término de treinta días, 

conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Oliva 23 de octubre de 2020. Fdo.: Dr. Victor A. 

Navello – Secretario.-

1 día - Nº 284935 - $ 528,80 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y de 19° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUANA LIDIA YUBEL, 

DNI 3.801.174, en los autos caratulados “YUBEL 

JUANA LIDEA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 9482835)”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: Fornasari Marianela. 

Secr.: Villarragut Marcelo Adrian.

1 día - Nº 284965 - $ 401,30 - 16/11/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1a. Inst. y 23°. Nom. 

Civ. y Com. de Córdoba (Secr. única) en autos 

“CHIALVO, José Roberto - Declaratoria de Here-

deros” (Expediente N° 9491228), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante del señor José Roberto CHIALVO, DNI. 

N° 6.547.139, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley; haciéndose saber además a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 CPC, que conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede, pueden efectuar su presentación remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 Serie “A”  de fecha 06/06/2020; 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Córdo-

ba 22/10/2020. Fdo. Dr. RODRIGUEZ JUAREZ, 
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Manuel Esteban (Juez); Dra. ORIGLIA, Paola 

Natalia. (Secretaria).

1 día - Nº 285012 - $ 869,65 - 16/11/2020 - BOE

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

Com. De Conc. Y de Flia, Secr. Nº 2 de Bell Ville, 

Dr. Sergio Enrique Sanchez, se cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

WALTER JOSE JUAN BONO, en autos: “BONO, 

WALTER JOSE JUAN-Declaratoria de Herede-

ros” (Expte nº 9593951), para que dentro del 

término de treinta (30) días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley. Bell Ville, 12/11/2020.Fdo.: 

Dra. Maria Julia Delle Vedove -Prosecretaria.- 

1 día - Nº 285015 - $ 498,20 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, en los autos caratulados “GIL ALFRE-

DO ERNESTO – Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 7793746, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALFREDO ERNES-

TO GIL, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

10/11/2020. Texto firmado digitalmente por ARE-

VALO Jorge Alfredo – SAPPIA María Magdale-

na.

1 día - Nº 285032 - $ 410,65 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Conciliacion 

y Familia de 2° Nom (EX SEC. 2) de la Ciudad 

de Río Segundo, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante FALCINELLI, NÉLIDA ESTHER 

- DNI 9.954.468 en autos caratulados FALCI-

NELLI, NELIDA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 9405562 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Rio Segundo, 01/10/2020. 

- Juez: GONZALEZ, Héctor Celestino - Secreta-

ria: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana.

1 día - Nº 285046 - $ 509,25 - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Primera Cir-

cunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados: “ALLENDE 

MAXIMINO – MARTIENZ BERNA ITALINA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N 

8722070”  CORDOBA, 06/11/2020. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

de los Sres. Maximino Allende DNI:6.361.651  y 

Berna Italina Martinez,  DNI: 11.354.485, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Texto Firmado 

digitalmente por: ALVAREZ CORDEIRO Maria 

Victoria– Secretaria.- Publicar por un día en el 

Boletín Oficial SIN CARGO, por estar patroci-

nada por la Asesora Letrada de Sexto turno, en 

virtud de las facultades que le otorga la Ley N° 

7982 de Asistencia Jurídica Gratuita.

1 día - Nº 284792 - s/c - 16/11/2020 - BOE

CITACIONES

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. 

VARGAS, ABELARDO DAVID en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CEL-

MAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE VARGAS, 

ABELARDO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

Expte. Nº 6254913 , tramitados por ante de la 

Secretaría de gestión común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en Artu-

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

resolución: “Córdoba, 25/08/2017. Téngase por 

adjunta la boleta de pago de aportes. A lo soli-

citado: por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de 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 ven-

cimiento 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 nú-

mero de SAC asignado al expediente (artículo 

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

de fecha 12/8/03).- Texto Firmado digitalmente 

por:SMANIA Claudia Maria.” /// “CORDOBA, 

23/09/2020. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Atento sur-

gir de la extensión del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domici-

lio tributario y por edictos. Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”.

5 días - Nº 281910 - $ 4473,15 - 23/11/2020 - BOE

El sr. Juez de 1 Inst y 46 Nom Civ Com de Cor-

doba en los Autos “CAJA DE PREVISION SO-

CIAL PARA PROFECIONALES DE LA SALUD 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANA 

MARIA IRAZU – PRESENTACION MULTIPLE 

– EJECUTIVOS PARTICULARES – EXPTE 

6126924” CORDOBA, 13/05/2019. Agréguese 

cédula de notificación sin diligenciar.  Bajo la 

responsabilidad de lo manifestado y constancias 

de autos, a lo solicitado: Cítese y emplácese a 

la demandada  Ana Maria Irazu para que en el 

plazo de tres días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución , a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín oficial.

1 día - Nº 282806 - $ 321,17 - 16/11/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en juicio caratulado 

“YOJALA, Atanasio Pablo C/ SALINAS, Santina 

Ruth - IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN PRESU-

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

y emplaza como demandados a los sucesores 

y/o herederos de la Señora Clotilde González 

DNI 4.107.310, para que en el plazo de seis días 

comparezcan a estar a derecho, contesten la de-

manda de impugnación de la maternidad y en 

su caso opongan excepciones en el plazo y bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 77 ley 10.305). 

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

Marysol Santarelli -Prosecretaria-

4 días - Nº 283322 - $ 884 - 16/11/2020 - BOE

Que  atento el fallecimiento del Sr. Miguel Anto-

nio Ludueña, DNI NRO. 21392766, se cita y em-

plaza a los herederos o representantes legales 

para que en el término de veinte días desde la 

última publicación de edictos comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía en los autos 

caratulados “ALERCIA, CARLOS FABIAN C/

LUDUEÑA, MIGUEL ANTONIO – ABREVIADO 

– DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO – TRAM ORAL” EXPTE. 8315141, 

que tramita en el Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 15º nom, sito en calle Ca-

seros 551, Sub Suelo Tribunales I de la ciudad 

de Córdoba 

5 días - Nº 283406 - $ 1120,90 - 18/11/2020 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomi-
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nación en lo C.C.C. y Flia., de Villa Carlos Paz, 

Secretaría Nº 1, en los autos caratulados: “SFI-

LIGOY ANA ARGENTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 9303666”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “VILLA CARLOS PAZ, 16/10/2020. Adjúnte-

se respuesta del Registro de Juicios Universales 

e informe del Registro de Actos de Última Vo-

luntad. Proveyendo a la demanda inicial: téngase 

al compareciente por presentado, por parte con 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de la causante Ana Argentina Sfiligoy 

D.N.I. 7.031.878 para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (artí-

culo 2340 del Código Civil y Comercial). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifí-

quese”. Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra. Angeli 

Lorena Paola. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 283480 - $ 2408,80 - 19/11/2020 - BOE

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

– en autos EXPEDIENTE: 8935518 - CABRE-

RIZO, LUIS ESTEBAN C/ CUELLO, CRISTINA 

- DIVISION DE CONDOMINIO”  dispuso con 

fecha 03/11/2020 CORDOBA, 03/11/2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase a 

los comparecientes por presentados, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Atento el fallecimiento denuncia-

do y acreditado de la demandada y lo dispuesto 

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

juicio. Cítese y emplácese a los herederos  de 

Cristina Cuello a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin denuncie la  nombre y 

domicilio de los mismos si los conociere. Formú-

lese consulta por ante el SAC Multifuero y Regis-

tro de Juicios Universales. Publíquense edictos 

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

Notifíquese. Hágase constar en el Portal de Su-

bastas. Fdo. MONTES Ana Eloísa- JUEZ- RUIZ 

ORRICO Agustín

5 días - Nº 283521 - $ 2255,10 - 23/11/2020 - BOE

Cosquin, El Sr. Juez de Primera Instancia CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.1, de la ciudad 

de Cosquin, provincia de Córdoba, en autos “PA-

CHA, MARÍA BELEN C/ BRITO, RICARDO RU-

BEN Y OTRO - ACCIONES DE FILIACION” exp-

te 9102195 , cítese y emplácese a los Sucesores 

del demandado  BRITO PABLO RICARDO DNI 

28.509.558 para que en el plazo de veinte (20) 

días posteriores a la ultima publicacion de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldia. COSQUIN, 09/09/2020.- 

Dr. MACHADO Carlos Fernando (Juez de Primer 

Instancia)- FRACCHIA Carola Beatriz.-

5 días - Nº 283775 - $ 2325,25 - 16/11/2020 - BOE

JUZG DE FAMILIA 8A NOM.- CIUDAD DE 

CORDOBA, en autos “VARELA, JEREMIAS 

DAMIAN C/ SUCESORES DE ORTIZ, FELIX 

BALERIO - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 

10.305 - EXPTE. N° 9013503, Decreto: CORDO-

BA, 07/02/2020. Acumúlese causa conexa. Pro-

veyendo a demanda principal: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituído. Admítase e imprímase 

a la demanda de reclamación de la filiación ex-

tramatrimonial post mortem, el trámite previsto 

por el art. 75 y siguientes del CPFC. Agréguese 

la documental acompañada. Cítese y emplácese 

por edictos a publicarse por un día en el Boletín 

Oficial, a todos los herederos del Sr. Félix Bale-

rio Ortiz para que en el término de veinte días 

siguientes al de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, contesten la 

demanda y en su caso, opongan excepciones 

y ofrezcan toda la prueba de la que hayan de 

valerse, bajo apercibimiento. Cumpliméntese 

con la citación directa a los herederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Notifíquese, siendo a cargo 

del compareciente, atento lo dispuesto por el art. 

48 CPFC. MORA, María Alejandra. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. VAZQUEZ MARTIN, Dora del 

Valle. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.”

1 día - Nº 283792 - $ 555,43 - 16/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6° Nom. Civil y Co-

mercial, sito en Tribunales I, Caseros nro. 551, 

2do Piso, Pasillo Central, en los autos caratu-

lados “PREVENCION ASEGURADORA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ HAZEL, ELIN 

ELIZABETH DEL VALLE - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES” 

(EXPTE. Nº 6229958) ha ordenado que se cite 

y emplace a comparecer en el plazo de veinte 

días a la Señora Elizabeth del Valle Hazel Elin 

D.N.I. Nº 24.120.383 con domicilio en Neco-

chea nro. 2797, Oficina Santa Catalina, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, bajo 

apercibimiento de rebeldía y según proveído 

que se transcribe a continuación: “CORDOBA, 

02/10/2020. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, cítese y emplácese al demandado a 

comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial en los términos del art. 165 del 

CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. “Firmado por CORDEIRO, 

Clara María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

NOTA, Paula - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

5 días - Nº 284215 - $ 2782,45 - 19/11/2020 - BOE

CORDOBA, 04/11/2020. El Sr. Juez de Primera 

Instancia Civil y Comercial de 50ª Nominación. 

Cita y emplaza al demando Sr. Fabián Barrio-

nuevo, D.N.I.18.015.554 , a fin que en el plazo 

de 20 días, comparezca a estar a derecho y 

constituir domicilio procesal, bajo apercibimien-

to de rebeldía, contestar la demanda o deducir 

reconvención y ofrecer la prueba que haga a su 

derecho en la forma y con los efectos de los arts. 

507 y 529 del C.P.C., en los autos caratulados: 

“AUDISIO, ZULEMA MABEL C/ FLORES, JOR-

GE MANUEL Y OTROS – DESALOJO – ABAN-

DDONO (EXPTE.7297595), bajo apercibimiento 

de ley. CAFFERATA, Juan Manuel (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA) - CABANILLAS, Ana Claudia 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)

5 días - Nº 284235 - $ 1290,50 - 19/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA 05-08-20- La Sra. Juez, de 1° 

Inst. y 2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De 

Alta Gracia, Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

en autos “EXPTE. 7139480 - COMUNA DE LA 

SERRANITA C/ SUCESORES DE FRUMAN, 

SALOMON Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL” 

ha decretado Avócase. Notifíquese. Ordenando 

Citar y Emplazar a la parte demandada (Fruman 

Salomon y/o Sucesores, Roberto Brontvain y/o 

sucesores; y Hersch José Perel y/o Sucesores), 

para que en el término de tres (03) días exhi-

ban los recibos correspondientes, bajo aperci-

bimiento de considerar ampliada la ejecución a 

los nuevos períodos vencidos .Proveído inicial 

07/06/2018 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 estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio, a cuyo fin ofíciese.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de tenerlo por rebelde sin necesi-

dad de declaración alguna.- 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 de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 
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Provincial N° 9024, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.-Monto de certificado 

fiscal:$67.369,56 estimado al 20-4-20, períodos 

fiscales 2012 al 2020 .Fdo. Dra.Calderón- Juez- 

Dra.Bolzetta- Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 284502 - $ 3431,70 - 27/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba; cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Heredia Ezequiel Geremias, DNI 31.840.496, 

en autos caratulados “HEREDIA EZEQUIEL 

GEREMIAS C/ PEREZ MONICA ROSA - OR-

DINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO - (Expte. Nº 5907809)”; a fin que en 

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

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.. Fdo: Sueldo 

Juan Manuel - Juez/ Pucheta de Tiengo Gabriela 

María - Secretaria.-

5 días - Nº 284731 - $ 2669,50 - 19/11/2020 - BOE

La Sra. Titular  del Juzgado de  Niñez, Adoles-

cencia, Violencia Familiar y de Género de Cuarta 

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. Né-

lida Mariana Wallace, en los autos caratulados 

“CORONEL BRUNO, FATIMA DANIELA - CO-

RONEL BRUNO, CESAR URIEL - CONTROL 

DE LEGALIDAD” Expte. 9113546,  CITA al Sr. 

Pablo Andrés Moreno, M.I. N° 28.116.309, a la 

audiencia designada para el día 21 de diciembre 

de 2020 a las 14.00 horas, en la sede del Tribu-

nal de referencia, sito en San Jerónimo N° 258, 

quinto piso, centro de esta ciu dad con patrocinio 

letrado (abogado) y EMPLAZA al nombrado a 

comparecer a estar a derecho y constituir domi-

cilio procesal  en las presentes actuaciones en 

la sede de este Tribunal, bajo apercibimiento de 

ley (art. 110 CPCCYC), el mismo día y hora de la 

audiencia designada.

5 días - Nº 283726 - s/c - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE AMERICO REINALDO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9573054”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE PONCE AMERICO REINALDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501800862020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283255 - $ 1982,15 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CLARINO AGUSTIN - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9567385”. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Cítese y emplácese a la par-

te demandada, SUCESION INDIVISA DE CLA-

RINO AGUSTIN, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 501807852020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 283258 - $ 1945,05 - 16/11/2020 - 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 BURGI SILVIA TERE-

SITA- EJECUTIVO FISCAL- EE 6670754” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE BURGI SILVIA 

TERESITA, DNI 12.812.478, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- 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 Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Dec 442/15 del Poder Ejecutivo Pro-

vincial

5 días - Nº 283267 - $ 2082,85 - 16/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BULA GABRIE-

LA ALEJANDRA DEL VALLE-S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.7143811, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal N°2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: BULA 

GABRIELA ALEJANDRA DEL VALLE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 200191562018.

5 días - Nº 283299 - $ 1836,40 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAGNUTTI, 

SERGIO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL – EE 

N° 9166875”. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, PAGNUTTI, SERGIO FABIAN, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500537412020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283383 - $ 1876,15 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ AGUERO, PEDRO 

DARDO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9486010”. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

AGUERO, PEDRO DARDO ANTONIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 
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el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501519512020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283384 - $ 1897,35 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIORDANO MARIA SANTOS - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9570311”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE GIORDANO MARIA SANTOS, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501741652020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283385 - $ 1976,85 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA BLANCA ROSA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE  N° 9567399”. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA BLANCA ROSA, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501681092020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283386 - $ 1974,20 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SBROCCA ANGEL ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9567404”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE SBROCCA ANGEL ANTONIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501709212020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283393 - $ 1976,85 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TELLO BELISARIO DANIEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9567406”. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

TELLO BELISARIO DANIEL, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501719262020 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283397 - $ 1979,50 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ULLA LUISA GRACIELA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 9575557”. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Cítese y emplácese a la par-

te demandada, SUCESION INDIVISA DE ULLA 

LUISA GRACIELA, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 501883082020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 283398 - $ 1966,25 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GIORDANO MARIA MARGARITA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9575556”. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE GIORDANO MARIA MARGARITA 

DEL VALLE, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de S.A.C. asig-

nado al expediente- Liquidación 501883992020 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 283400 - $ 2045,75 - 16/11/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LAMBERTUCCI MARIANO ANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9575555”. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE LAMBERTUCCI MARIANO ANGEL, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 núme-
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ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501885252020 (art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ri-

cardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 283402 - $ 1998,05 - 16/11/2020 - BOE

Se notifica a CABRERA VILCHEZ CARLOS 

ROBERTO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ CABRERA VILCHEZ CARLOS ROBERTO- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº7901843 

, 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 siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

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

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 283469 - $ 1706,55 - 17/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501402792020, Impuesto Inmueble 

120230236106-120230236114-120230236122-

120230236131-120230236157-120230236165-

120230236173-120230236190-120230236220-

120230236238-120230236246-120230236254-

120230236262-120230236271-120230236289-

120230236297-120230236319-120230236343-

120230236351-120230236360-120230236378-

120230236386-120230236408-120230236416-

120230236424-120230236432-120230236441-

120230236459-120230236491-120230236505-

120230236521-120230236548-120230236556-

120230236564-120230236572-14023088631-

140230889640-140230889658, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  FREYTES ANGEL EDUARDO  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 9598404  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE FREYTES ANGEL 

EDUARDO , D.N.I.2742469;  Conforme las facul-

tades otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

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

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

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

N°1191/2017)

5 días - Nº 283568 - $ 3717,90 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501453242020, Impuesto Inmueble  

230416715110-110100421810 en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  BALDO INES CLARA  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9598409 ) , cita a: SUCESION INDI-

VISA DE BALDO INES CLARA  , D.N.I.2450796;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 283576 - $ 2453,85 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501417002020, Impuesto Inmueble  

110110610424-110116059509-110116060558-

110116061821-110116022127- en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  CHANQUIA RAMON NICOLAS 

JULIAN  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9598408  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE CHANQUIA RAMON 

NICOLAS JULIAN  , D.N.I.6690638;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 283585 - $ 2631,40 - 23/11/2020 - 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., Cba., 

por liquidación de deuda N°:  501378222020, 

Impuesto Inmueble  110115773763 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  OLIVERA LORENZA  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9598400 ) , cita a: SUCESION INDI-

VISA DE OLIVERA LORENZA  , D.N.I.7333949;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 283590 - $ 2414,10 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501308002020, Impuesto Inmueble  

110117916588 - 110124055903- en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE  ALGORRY ALDO VENUS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 9602734  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE ALGORRY ALDO 

VENUS, D.N.I.6454971;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

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

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

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

N°1191/2017)

5 días - Nº 283596 - $ 2467,10 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501277922020, Impuesto Inmueble  

110116439981 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

ARAUZ RAMON HAMILTON  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº9602732  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

ARAUZ RAMON HAMILTON  , D.N.I.2761834;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 283598 - $ 2440,60 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501235882020, Impuesto Inmueble  

110112209549 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  MO-

YANO NAVARRO RUBEN ESTEBAN  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9602727  ) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO NAVARRO RUBEN ESTE-

BAN  , D.N.I.7965731;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

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

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

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

N°1191/2017)

5 días - Nº 283601 - $ 2485,65 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  501416282020, Impuesto Inmueble  

120207310340 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  GIGE-

NA FLORINDO CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 9598406  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

GIGENA FLORINDO CARMEN , D.N.I.6588214;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 283611 - $ 2448,55 - 23/11/2020 - 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 RUIBAL RAUL ALFONSO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156981, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE RUIBAL RAUL AL-

FONSO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

23/10/2020. Por acompañada extensión del títu-

lo de deuda.  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Atento sur-

gir de la extensión del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite revisto por la Ley Nº 9.024 y 

sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos”. FDO: PEREZ Veronica 

Zulma. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 283654 - $ 3863,65 - 23/11/2020 - 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 PUCA VEGA MARIO VEGA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497344, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE PUCA VEGA MA-

RIO VEGA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

29/10/2020.—  Agréguese extensión de título 

acompañada.  Estese al art. 2 de la ley 9024. 

Atento que la demandada es una sucesión in-

divisa amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Recaratúlense las 

presentes actuaciones tomándose razón en el 

SAC. Certifíquese.” FDO: FUNES Maria Elena. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 283692 - $ 4043,85 - 17/11/2020 - BOE
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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 MORELLO SALVA-

DOR– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N°9154738”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE MORELLO SALVADOR, C.U.I.T. N° 

20936704795, 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 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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CÓRDOBA, 08/05/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al compareciente por presentado, 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 dis-

puesto por el art. 165 del C.P.C.C. cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del demandado por 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo 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 

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). A lo demás, atento las constancias 

de autos: aclare su pretensión, y se proveerá lo 

que por derecho corresponda.- Texto Firmado 

por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 283732 - $ 5477,50 - 19/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SARTORI GIULIANO RENZO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 5646062, CITA A: Sr/a SARTORI, 

GIULIANO RENZO. M.I. N° 35.089.145, a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: COR-

DOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto 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. 

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 notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. FDO:-

FERNANDEZ Elsa Alejandra. Secretaria.-

5 días - Nº 283841 - $ 3203,80 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ DIAZ ROQUE SEFERINO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 5646070, CITA A: Sr/a. DIAZ, 

ROQUE SEFERINO M.I. N° 22.035.594,  a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: COR-

DOBA, 02/10/2020. Por adjuntada la 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 ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

FDO:FERNANDEZ Elsa Alejandra. Secretaria.-

5 días - Nº 283842 - $ 1844,35 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ARZANI RAUL - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

5679004, CITA A: Sr./a. ARZANI RAUL DNI N° 

10.544.322,  a los fines de notificarle  la siguien-

te resolución: CORDOBA, 03/11/2020.Por adjun-

ta 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: GRANADE Maria Enriqueta.Secretaria

5 días - Nº 283843 - $ 1738,35 - 18/11/2020 - 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/ 

LIRA PACINI, ERICA PAOLA EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 5705401, CITA A: Sr/a LIRA PACINI, 

ERICA PAOLA. M.I. N° 29.102.430,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: CORDO-

BA, 02/10/2020. 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: TORTONE Evangelina Lore-

na. Prosecretaria

5 días - Nº 283844 - $ 1266,65 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ROMERO, JOSE NICOLAS EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 5706943, CITA A: Sr/a ROMERO, 

JOSE NICOLAS. M.I. N° 22.222.945,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de julio de 2020. - 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 electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-
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dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. FDO: BARRAZA MARIA SOLEDAD. 

PROSECRETARIA

5 días - Nº 283845 - $ 3121,65 - 18/11/2020 - 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/ VALDEZ, ARIEL ALEJANDRO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 5783136, CITA A: Sr/a VALDEZ, 

ARIEL ALEJANDRO. M.I. N° 25.045.757,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/07/2020. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecreta-

ria

5 días - Nº 283846 - $ 1446,85 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ NIETO, CARLOS ALBERTO EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 5783196 , CITA A: Sr/a NIE-

TO, CARLOS ALBERTO. M.I. N° 14.881.382,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/10/2020. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283847 - $ 1412,40 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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 CORDO-

BA C/ AGUIRRE JOSE LUIS – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5860084”, CITA A: AGUIRRE JOSE LUIS, 

D.N.I. N*35109811,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: CORDOBA, 25/08/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283848 - $ 1271,95 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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 CORDO-

BA C/ BRUERA SARITA BETINA – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5860093”, CITA A: BRUERA SARITA BETINA, 

D.N.I. N*17961873,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: CORDOBA, 25/08/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283849 - $ 1287,85 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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 CORDO-

BA C/ DE LUCA JUAN PABLO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5868827”, CITA A: DE LUCA JUAN PABLO, 

D.N.I. N*25914458,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: CORDOBA, 25/08/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283850 - $ 1279,90 - 18/11/2020 - 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/ ZAMORA ARMANDO CESAR – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5872973”, CITA A: ZAMORA ARMANDO CE-

SAR, D.N.I. N*8538242,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/08/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283851 - $ 1285,20 - 18/11/2020 - 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/ 

MERCADO ESTEBAN SEBASTIAN – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5873820”, CITA A: MERCADO ESTEBAN 

SEBASTIAN, D.N.I. N*27653490,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. FDO:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283852 - $ 1317 - 18/11/2020 - 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/ 

RODRIGUEZ ELIAS JUAN PABLO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5883799”, CITA A: RODRIGUEZ ELIAS 

JUAN PABLO, D.N.I. N*22774548,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. FDO:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283853 - $ 1322,30 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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/ REYNOSO FELIX MARIANO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5888515”, CITA A: REYNOSO FELIX MARIA-

NO, D.N.I. N*28074196,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283854 - $ 1401,80 - 18/11/2020 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALLENDES ARIEL ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5888526”, CITA A: ALLENDES ARIEL ALBER-

TO, D.N.I. N*22415428,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283855 - $ 1409,75 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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 CORDO-

BA C/ FAZIO DIEGO RAFAEL – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5889728”, CITA A: FAZIO DIEGO RAFAEL, 

D.N.I. N*22151605,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283856 - $ 1385,90 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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/ 

COLANGELO RUBEN OSBALDO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5889773”, CITA A: COLANGELO RUBEN 

OSBALDO, D.N.I. N*5410107,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 

de agosto de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación 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. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283857 - $ 1409,75 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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/ QUIROGA PABLO ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5889878”, CITA A: QUIROGA PABLO ALBER-

TO, D.N.I. N*13375062,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283858 - $ 1401,80 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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/ 

RODRIGUEZ HORACIO CARLOS – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5889996”, CITA A: RODRIGUEZ HORA-

CIO CARLOS, D.N.I. N*16120690,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 

26 de agosto 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283859 - $ 1417,70 - 18/11/2020 - 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/ PAGLIARO, Luis Antonio– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5908068”, CITA 

A: PAGLIARO, Luis Antonio, D.N.I. N*10046957,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/07/2020. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283860 - $ 1356,75 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ ONTIVERO ROQUE ARTURO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 5908213, CITA A: Sr/a. ONTI-

VERO, ROQUE ARTURO M.I. N° 13.154.605,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/10/2020. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283861 - $ 1420,35 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ SAVID PABLO AMBROSIO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 5908589, CITA A: Sr/a SAVID, 

PABLO AMBROSIO. M.I. N° 24.089.668,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/10/2020. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283862 - $ 1409,75 - 18/11/2020 - 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/ 

CORDERO, JUAN CARLOS EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 5908879, CITA A: Sr/a CORDERO 

JUAN CARLOS. M.I. N° 10.724.093,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: CORDO-

BA, 23/07/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: 

MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283863 - $ 1404,45 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N* , 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/ 

FIORITO ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. N*5911549”, 
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CITA A: FIORITO ALBERTO, D.N.I. N*6299100,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de agosto de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO:PEREZ Veronica Zul-

ma. SECRETARIA

5 días - Nº 283864 - $ 1367,35 - 18/11/2020 - 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/ MARTINI RABELLINO CARLOS – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5911643”, CITA A: MARTINI RABELLINO 

CARLOS, D.N.I. N*25728876,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 

de agosto de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:PE-

REZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283865 - $ 1420,35 - 18/11/2020 - 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 CORDO-

BA C/ PORZIO HECTOR MARIO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*5981222”, CITA A: PORZIO HECTOR MARIO, 

D.N.I. N*11974044,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283866 - $ 1393,85 - 18/11/2020 - 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 CORDO-

BA C/ RAMELLA ENRIQUE OMAR – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5982265”, CITA A: RAMELLA ENRIQUE 

OMAR, D.N.I. N*12614229,  a los fines de no-

tificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

agosto de 2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283867 - $ 1399,15 - 18/11/2020 - 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/ VILLAGRA, MARCELO FERNANDO EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, EXPEDIENTE N° 5995109, CITA A: Sr/a 

VILLAGRA, MARCELO FERNANDO. M.I. N° 

23.683.722,  a los fines de notificarle  la siguien-

te resolución: CORDOBA, 23/07/2020. Incor-

pórese 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. FDO: MASCHIETTO Federi-

co. SECRETARIO

5 días - Nº 283868 - $ 1436,25 - 18/11/2020 - 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/ GARBINO GUERRA EDUARDO ENRIQUE 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 5999949, CITA 

A: Sr/a GARBINO GUERRA EDUARDO ENRI-

QUE. M.I. N° 5.950.543,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: CORDOBA, 23/07/2020. 

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.  FDO: MASCHIETTO Fede-

rico. SECRETARIO

5 días - Nº 283869 - $ 1457,45 - 18/11/2020 - 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/ 

VILLALBA, Omar– PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N*5999951”, CITA A: VILLAL-

BA, Omar, D.N.I. N*31513086,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/07/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. F D O : 

MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283870 - $ 1314,35 - 18/11/2020 - 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/ 

MURUA, OSCAR FABIAN EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6000023, CITA A: Sr/a MURUA, OSCAR FA-

BIAN. M.I. N° 6000023,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: CORDOBA, 23/07/2020. 

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.  FDO: MASCHIETTO Fede-

rico. SECRETARIO

5 días - Nº 283871 - $ 1396,50 - 18/11/2020 - 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/ CUEVAS CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6005289”, CITA A: CUEVAS CARLOS ALBER-

TO, D.N.I. N*11930953,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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.  FDO:PEREZ Vero-

nica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283872 - $ 1407,10 - 18/11/2020 - 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/ SANCHEZ PABLO GERMAN – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6007177”, CITA A: SANCHEZ PABLO GER-

MAN, D.N.I. N*34130028,  a los fines de noti-
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ficarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

agosto de 2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283873 - $ 1399,15 - 18/11/2020 - 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/ ROSALES HECTOR HUGO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6010539”, CITA A: ROSALES HECTOR HUGO, 

D.N.I. N*13017001,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Vero-

nica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283874 - $ 1393,85 - 18/11/2020 - 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 CORDO-

BA C/ FUENTES OSCAR SIXTO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6018726”, CITA A: FUENTES OSCAR SIXTO, 

D.N.I. N*8411286,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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. FDO:PEREZ Ve-

ronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283875 - $ 1391,20 - 18/11/2020 - 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/ MURUGA MANUEL ALBERTO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6023148”, CITA A: MURUGA MANUEL 

ALBERTO, D.N.I. N*22987755,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 

de agosto de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación 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. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283876 - $ 1404,45 - 18/11/2020 - 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/ 

ALBORNOZ SALVADOR ANTONIO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6023995”, CITA A: ALBORNOZ SALVA-

DOR ANTONIO, D.N.I. N*13961748,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 

26 de agosto 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283877 - $ 1425,65 - 18/11/2020 - 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/ 

SAMI, EMILIO RUBEN EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6034426, CITA A: Sr/a SAMI, EMILIO RU-

BEN. M.I. N° 12.613.216,  a los fines de notifi-

carle  la siguiente resolución: Córdoba, 11 de di-

ciembre de 2019. 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. FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283878 - $ 1317 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ CADRE, JULIO SEBASTIAN EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6059251, CITA A: Sr/a CADRE 

JULIO SEBASTIAN. M.I. N° 26.481.995,  a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: COR-

DOBA, 23/07/2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación 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. FDO: 

MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283879 - $ 1415,05 - 18/11/2020 - 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/ COSA SANTIAGO – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. N*6062092”, 

CITA A: COSA SANTIAGO, D.N.I. N*18611504,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de agosto de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO:PEREZ Veronica Zul-

ma. SECRETARIA

5 días - Nº 283881 - $ 1362,05 - 18/11/2020 - 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/ CASTILLO ESQUIEL RAUL – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6062195”, CITA A: CASTILLO ESQUIEL RAUL, 

D.N.I. N*33701936,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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.  FDO:PEREZ Vero-

nica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283882 - $ 1407,10 - 18/11/2020 - 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/ BRAVO ESTEBAN – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. N*6066122”, 

CITA A: BRAVO ESTEBAN, D.N.I. N*26558057,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de agosto de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 
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reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

Notifíquese. FDO:PEREZ Veronica Zul-

ma. SECRETARIA

5 días - Nº 283883 - $ 1362,05 - 18/11/2020 - 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/ 

BRANDAN JOSE MAXIMILIANO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6066132”, CITA A: BRANDAN JOSE MAXIMI-

LIANO, D.N.I. N*31647211,  a los fines de noti-

ficarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

agosto de 2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:PEREZ Veronica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283884 - $ 1420,35 - 18/11/2020 - 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/ LIENDO DANIEL HORACIO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6068597”, CITA A: LIENDO DANIEL HORA-

CIO, D.N.I. N*20346484,  a los fines de notificar-

le  la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agos-

to 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. FDO:PEREZ Vero-

nica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283885 - $ 1404,45 - 18/11/2020 - 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-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RAMIREZ CARABELLI HERNAN 

EDGARDO – EJECUTIVO FISCAL – EXPTE 

ELECTRONICO – EXPTE. N*6070623”, CITA A: 

RAMIREZ CARABELLI HERNAN EDGARDO, 

D.N.I. N*17213261,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

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.  FDO:PEREZ Vero-

nica Zulma. SECRETARIA

5 días - Nº 283886 - $ 1465,40 - 18/11/2020 - 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/ 

HERRADOR, Daniel Francisco– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6077785”, 

CITA A: HERRADOR, Daniel Francisco, D.N.I. 

N*21399880,  a los fines de notificarle  la si-

guiente resolución: CORDOBA, 23/07/2020. In-

corpórese 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. FDO: MASCHIETTO Fede-

rico. SECRETARIO

5 días - Nº 283889 - $ 1377,95 - 18/11/2020 - 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/ 

NIETO RAFAEL ROQUE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6078082, CITA A: Sr/a. NIETO, RAFAEL RO-

QUE M.I. N° 12.020.149,  a los fines de notifi-

carle  la siguiente resolución: Córdoba, 11 de di-

ciembre de 2019. 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. FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283890 - $ 1330,25 - 18/11/2020 - 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/ SALERNO, MAURICIO HUMBERTO EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, EXPEDIENTE N° 6078146, CITA A: Sr/a 

SALERNO, MAURICIO HUMBERTO. M.I. N° 

31.647.563,  a los fines de notificarle  la siguien-

te resolución: CORDOBA, 23/07/2020. Incor-

pórese 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. FDO: MASCHIETTO Federi-

co. SECRETARIO

5 días - Nº 283891 - $ 1438,90 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ GODOY, OSCAR RAUL EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6081113, CITA A: Sr/a GODOY, 

OSCAR RAUL. M.I. N° 21.396.759,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: CORDO-

BA, 23/07/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283892 - $ 1391,20 - 18/11/2020 - 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/ 

LUQUE EDMUNDO LEOPOLDO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6092238”, CITA A: LUQUE EDMUNDO 

LEOPOLDO, D.N.I. N*11653934,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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.  FDO:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283893 - $ 1303,75 - 18/11/2020 - 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/ 

VILLEGAS VICTOR ALEJANDRO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6092329”, CITA A: VILLEGAS VICTOR 

ALEJANDRO, D.N.I. N*29711211,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. FDO:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria
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5 días - Nº 283894 - $ 1317 - 18/11/2020 - 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/ CAMPOS JUAN C – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. N*6092631”, 

CITA A: CAMPOS JUAN C, D.N.I. N*14894229,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 25/08/2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO:VIGLIANCO Veronica Andrea. 

Prosecretaria

5 días - Nº 283895 - $ 1253,40 - 18/11/2020 - 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/ PELLEGRINI JUAN EDUARDO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6094008”, CITA A: PELLEGRINI JUAN 

EDUARDO, D.N.I. N*29609310,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 27 

de febrero de 2018. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: GIL 

GREGORIO VICENTE. PROSECRETARIO.-

5 días - Nº 283896 - $ 1433,60 - 18/11/2020 - 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/ 

MACHADO CARLOS EMILIANO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6094180”, CITA A: MACHADO CARLOS 

EMILIANO, D.N.I. N*32346805,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. FDO:-

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283897 - $ 1306,40 - 18/11/2020 - 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/ 

IDIGORAS MARTIN – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. N*6097175”, 

CITA A: IDIGORAS MARTIN, D.N.I. N*26473593,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 25 de agosto de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO: RODRIGUEZ PON-

CIO AGUEDA. PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 283898 - $ 1396,50 - 18/11/2020 - 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/ MOLINA NATALIA GABRIELA – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6097214”, CITA A: MOLINA NATALIA GA-

BRIELA, D.N.I. N*32346122,  a los fines de no-

tificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

agosto de 2020.- 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.  FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283899 - $ 1309,05 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ CASTRO, OSVALDO JUAN EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6101414, CITA A: Sr/a CASTRO, 

OSVALDO JUAN. M.I. N° 14.920.175,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 5 

de octubre de 2020. Agréguese publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: FUNES MARIA ELENA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283900 - $ 1417,70 - 18/11/2020 - 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/ 

POGRABINKY, DAVID EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6101663, CITA A: Sr/a POGRABINKY, DAVID. 

M.I. N° 31.355.167,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: Córdoba, 5 de octubre de 

2020. Agréguese publicación de edictos acom-

pañada. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. F D O : 

FUNES MARIA ELENA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283901 - $ 1401,80 - 18/11/2020 - 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/ 

LAWSON GUSTAVO EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

6101849, CITA A: Sr/a LAWSON, GUSTAVO. M.I. 

N° 16.157.650,  a los fines de notificarle  la si-

guiente resolución: Córdoba, 24 de julio de 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.  FDO:RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283902 - $ 1417,70 - 18/11/2020 - 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/ 

LOPEZ, JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6101850, CITA A: Sr/a LOPEZ, JUAN CAR-

LOS . M.I. N° 94.158.576,  a los fines de notifi-

carle  la siguiente resolución: Córdoba, 2 de oc-

tubre de 2020. Agréguese publicación de edictos 

acompañada. Por presentada, 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: FUNES MARIA ELENA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283903 - $ 1589,95 - 18/11/2020 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

HERNANDEZ MATIAS EMILIANO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6108987”, CITA A: HERNANDEZ MATIAS 

EMILIANO, D.N.I. N*34841357,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. 

FDO:VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecreta-

ria

5 días - Nº 283904 - $ 1317 - 18/11/2020 - 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/ MOREYRA JULIAN JESUS – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6108995”, CITA A: MOREYRA JULIAN JES-

US, D.N.I. N*18320672,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/08/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: -

VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283905 - $ 1290,50 - 18/11/2020 - 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/ 

BANEGAS MIGUEL ALEJANDRO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*6109050”, CITA A: BANEGAS MIGUEL 

ALEJANDRO, D.N.I. N*21902148,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

25/08/2020. Agréguese. 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. 

FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecreta-

ria

5 días - Nº 283906 - $ 1314,35 - 18/11/2020 - 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/ BALERDI DARIO SEBASTIAN EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6122000, CITA A: Sr/a BALERDI, 

DARIO SEBASTIAN. M.I. N° 24.464.983,  a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: Cór-

doba, 24 de julio 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:RODRIGUEZ PONCIO Agueda. SECRE-

TARIA.-

5 días - Nº 283907 - $ 1462,75 - 18/11/2020 - 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 CORDO-

BA C/ ALMADA VILLALON, Martin Eduardo– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6122011”, CITA A: ALMADA VILLALON, Mar-

tin Eduardo, D.N.I. N*29926708,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 24 

de julio de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación 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. 

FDO:RODRIGUEZ PONCIO Agueda. SECRE-

TARIA.-

5 días - Nº 283908 - $ 1441,55 - 18/11/2020 - 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/ CAMPOS, ARMANDO OSCAR EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”, EX-

PEDIENTE N° 6122239, CITA A: Sr/a CAMPOS 

ARMANDO OSCAR. M.I. N°7.630.621,  a los fi-

nes de notificarle  la siguiente resolución: Córdo-

ba, 11 de diciembre de 2019. 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, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO:VIGLIANCO Veronica Andrea. Prosecreta-

ria

5 días - Nº 283909 - $ 1324,95 - 18/11/2020 - 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/ GOMEZ MARIO GERARDO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6141826”, CITA A: GOMEZ MARIO GERAR-

DO, D.N.I. N*26815543,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 26 de agosto 

de 2020.- Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283910 - $ 1285,20 - 18/11/2020 - 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 CORDO-

BA C/ FRADEJA GUSTAVO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXPTE. 

N*6160881”, CITA A: FRADEJA GUSTAVO, D.N.I. 

N*30471287,  a los fines de notificarle  la siguien-

te resolución: Córdoba, 26 de agosto de 2020.- 

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. FDO:VIGLIANCO Veronica 

Andrea. Prosecretaria

5 días - Nº 283911 - $ 1264 - 18/11/2020 - 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/ 

HONICKE, JONATHAN CARLOS EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6202964, CITA A: Sr/a HONIC-

KE, JONATHAN CARLOS. M.I. N° 34.289.596,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23/07/2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: PERASSO SANDRA 

DANIELA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283912 - $ 1253,40 - 18/11/2020 - 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/ 

MANSILLA, JUAN MANUEL EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 6202973, CITA A: Sr/a MANSILLA 
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JUAN MANUEL. M.I. N° 35.785.606,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: Córdoba, 

23/07/2020. 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. FDO: PERASSO SANDRA DANIELA. 

SECRETARIA.-

5 días - Nº 283913 - $ 1234,85 - 18/11/2020 - 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/ 

HONICKE, JONATHAN CARLOS EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6204198, CITA A: Sr/a HONIC-

KE, JONATHAN CARLOS. M.I. N° 34.289.596,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23/07/2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: PERASSO SANDRA 

DANIELA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283914 - $ 1253,40 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ARIAS, ANA JULIETA EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6205360, CITA A: Sr/a ARIAS, ANA JULIE-

TA. M.I. N° 25.891.155,  a los fines de notificar-

le  la siguiente resolución: Córdoba 25 de julio 

de 2019. 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, DECLÀRE-

SE 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. 

SECRETARIA

5 días - Nº 283915 - $ 1743,65 - 18/11/2020 - 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/ 

ROJO, ALFREDO FAVIO EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6238850, CITA A: Sr/a ROJO ALFREDO FA-

VIO. M.I. N° 17.311.819,  a los fines de notificarle  

la siguiente resolución: Córdoba, 5 de octubre 

de 2020. Incorpórese publicación de edictos 

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. F D O : 

FUNES MARIA ELENA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283916 - $ 1417,70 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ OLMEDO, JUAN MANUEL EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6238875, CITA A: Sr/a OLMEDO, 

JUAN MANUEL. M.I. N° 21.580.361,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: CORDO-

BA, 23/07/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: 

MASCHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283917 - $ 1401,80 - 18/11/2020 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DIAZ , Gregorio Alejandro– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6241451”, CITA 

A: DIAZ , Gregorio Alejandro, D.N.I. N*18471834,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23/07/2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: PERASSO SANDRA 

DANIELA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283918 - $ 1200,40 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORREA, Mario Alberto– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6245361”, CITA 

A: CORREA, Mario Alberto, D.N.I. N*25163901,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de julio de 2020. Por adjunta pu-

blicación 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: BARRAZA MARIA SO-

LEDAD. PROSECRETARIA

5 días - Nº 283919 - $ 1801,95 - 18/11/2020 - 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/ 

ACOSTA, ARNALDO ARIEL JECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6245401, CITA A: Sr/a ACOSTA, ARNALDO 

ARIEL. M.I. N° 25.466.140,  a los fines de no-

tificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

02/10/2020. 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. FDO:TORTONE Evangelina Lorena. 

SECRETARIA

5 días - Nº 283920 - $ 1237,50 - 18/11/2020 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROBERT, Jose Eduardo– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6247243”, CITA 

A: ROBERT, Jose Eduardo, D.N.I. N*10046838,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23/07/2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: PERASSO SANDRA 

DANIELA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283921 - $ 1173,90 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PONCE, LUCAS LEONARDO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6321199, CITA A: Sr/a PONCE, 

LUCAS LEONARDO. M.I. N° 18.868.754,  a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: Cór-

doba, 23 de julio de 2020. Por adjunta publica-

ción de edictos.- Habiéndose vencido el término 
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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 (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.- FDO: BARRAZA MARIA SOLE-

DAD. PROSECRETARIA

5 días - Nº 283922 - $ 1860,25 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N°2, 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/ DIAZ, CARLOS LUCAS EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6321207, CITA A: Sr/a DIAZ, 

CARLOS LUCAS. M.I. N° 28.432.647,  a los fines 

de notificarle  la siguiente resolución: CORDO-

BA, 02/10/2020. Por adjuntada la 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 ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

FDO:FERNANDEZ Elsa Alejandra. Secretaria.-

5 días - Nº 283923 - $ 1831,10 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TELLO, JORGE DANIEL– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6321215”, CITA 

A: TELLO, JORGE DANIEL, D.N.I. N*27867932,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de julio de 2020. Por adjunta pu-

blicación 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: BARRAZA MARIA SO-

LEDAD. PROSECRETARIA

5 días - Nº 283924 - $ 1791,35 - 18/11/2020 - 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/ GONZALES OSCAR ALFREDO EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6356598, CITA A: Sr/a GONZA-

LES, OSCAR ALFREDO. M.I. N° 13.683.602,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 09/12/2019. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO:MARSHALL 

MASCO Efrain. SECRETARIO

5 días - Nº 283925 - $ 1234,85 - 18/11/2020 - 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/ CASTAÑARES, HUGO EDUARDO– PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6558108”, CITA A: CASTAÑARES, HUGO 

EDUARDO, D.N.I. N*27303613,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/07/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: MAS-

CHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283926 - $ 1367,35 - 18/11/2020 - 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 CÓRDO-

BA C/ VAZQUEZ REINOSO JULIO RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6558113, CITA 

A: Sr./a. VAZQUEZ REINOSO JULIO RAMON 

DNI N° 16.667.985,  a los fines de notificarle  la 

siguiente resolución: CORDOBA, 03/11/2020.— 

Agréguese publicación de edictos 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. FDO: FUNES MARIA ELE-

NA. SECRETARIA.-

5 días - Nº 283927 - $ 1438,90 - 18/11/2020 - 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/ MALDONADO, GUSTAVO MARTIN– PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6558115”, CITA A: MALDONADO, GUSTAVO 

MARTIN, D.N.I. N*32682158,  a los fines de 

notificarle  la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/07/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: MAS-

CHIETTO Federico. SECRETARIO

5 días - Nº 283928 - $ 1372,65 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CULLA ULSAMER, ROBERTO CARLOS– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6579033”, CITA A: CULLA ULSAMER, RO-

BERTO CARLOS, D.N.I. N*22700844,  a los fi-

nes de notificarle  la siguiente resolución: Córdo-

ba, 23 de julio de 2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto 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: BARRAZA MARIA SOLEDAD. PRO-

SECRETARIA

5 días - Nº 283929 - $ 1844,35 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ RUMACHELLA RUBEN JOSE EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6579047, CITA A: Sr/a RUMA-

CHELLA, RUBEN JOSE. M.I. N° 11.869.327,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de julio de 2020. Por adjunta pu-

blicación 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: BARRAZA MARIA SO-
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LEDAD. PROSECRETARIA

5 días - Nº 283930 - $ 1862,90 - 18/11/2020 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE MOLINA MATILDE 

DOMINGA EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8819714, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

MATILDE DOMINGA. C.U.I.T. N° 27073589857,  

a los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

Córdoba, 06/10/2020. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: LOPEZ ANA LAURA. SECRETARIA

5 días - Nº 283931 - $ 1391,20 - 18/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

DOMINGA DE LAS MERCEDES EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 8871101, CITA A LA SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ DOMINGA DE LAS 

MERCEDES. C.U.I.L. N° 27058184263,  a los 

fines de notificarle  la siguiente resolución: COR-

DOBA, 06/10/2020. Por adjunta cédula, publica-

ción de edictos.- 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 (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. FDO:FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

Secretaria.-

5 días - Nº 283932 - $ 2040,45 - 18/11/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE PACI AMALIA DEL 

CARMEN EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8874226, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE PACI AMA-

LIA DEL CARMEN. C.U.I.T. N° 27065030026,  a 

los fines de notificarle  la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/10/2020. Por adjunta cédula, 

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:FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra. Secretaria.-

5 días - Nº 283933 - $ 1979,50 - 18/11/2020 - 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/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE PIÑERO JOSE RICARDO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156976, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESIÓN INDIVISA DE PIÑERO JOSE RI-

CARDO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

20/10/2020.  Por adjunta extensión de título. Por 

cumplimentado el proveído de fecha 24/09/20. 

Por adjunto informe de la justicia electoral fe-

deral. Por desistida la demanda en contra del 

demandado originario Sr. Piñero José Ricar-

do.  Recaratúlense los presentes debiendo to-

marse razón en el S.A.C. Atento demandarse 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 

en el término de veinte (20) días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PEREZ Ve-

ronica Zulma. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese 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 283989 - $ 4083,60 - 23/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MAGNAGO OSCAR HUGO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3377033” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

MAGNAGO OSCAR HUGO D.N.I. 10043315 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010005986.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 284050 - $ 480,17 - 16/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AGUILERA MERLO MARIO EDUARDO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXP-

TE.3377232” que se tramitan ante la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGADO 

DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION CIVI-

L,COM.CONC. Y FLIA DE RIO TERCERO,y 

de conformidad a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) SE CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada Sr. AGUILE-

RA MERLO MARIO EDUARDO D.N.I. 16133055 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010007055.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 284051 - $ 490,77 - 16/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SILBERA ADRIEL ALEXIS -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2604059” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-
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CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. SILBERA ADRIEL ALEXIS D.N.I. 31337471 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009431873.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 284053 - $ 483,35 - 16/11/2020 - BOE

Juzg. 1A Ins. Civil c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 

2 (ex 25 CC) (Arturo M. Bas 244, 1º Piso), en 

autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ALERCIA, MARIA 

ANGELICA Y OTROS - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 5194797”, CÍTESE Y 

EMPLACESE a los demandados Sres. Pablo 

Alejandro Alercia, María Angélica Alercia y Ser-

gio Luciano Alercia, para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate a 

los demandados para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 526 y 548 del C.P.C.). 

Fdo. digitalmente por ZABALA, Nestor Luis.

5 días - Nº 284086 - $ 1423 - 19/11/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PELLICO ANA 

MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico “ Expte Nº 8114900, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. 

NOTIFICA  a: PELLICO ANA MARIA, la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 18/02/2020.    Por 

adjunta Edictos. 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 

(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 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. Téngase presente la condición tribu-

taria manifestada. Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta

1 día - Nº 284157 - $ 640,23 - 16/11/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAZ RAQUEL 

DEL VALLE S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 7306220, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA A PAZ RAQUEL DEL VALLE la si-

guiente resolución: CORDOBA, 22/06/2018- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás: estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024.-Texto Firmado digital-

mente por: LOPEZ Ana Laura. 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 284158 - $ 2983,85 - 23/11/2020 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ALDINI, CECILIA NOEMI - EJECUTIVO FIS-

CAL”EXPEDIENTE ELECTRONICO Expte.

Nº8981871- OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG1A) MARCOS JUAREZ, sito en 

Lardizábal 1750 ha dictado la siguiente resolu-

ción: “MARCOS JUAREZ, 10/12/2019. Por pre-

sentada por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido.- Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal. A lo demás: 

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

cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- ….. Notifíquese con copia de la de-

manda 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 la forma peticionada.Fdo:Dr . Dra. 

Emilia Stipanicich de Trigos-Prosecretaria Le-

trada. MARCOS JUAREZ, 04/11/2020.— Agré-

guese. Bajo la responsabilidad de la Institución 

Actora: Cítese por edictos al demandado en los 

términos del art. 4 de la Ley 9024. Notifíquese.

Firmado digitalmente:Dr . Dra. Emilia Stipanicich 

de Trigos-Prosecretaria Letrada. Atento a ello y 

disposiciones citadas: CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los TRES días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.CONCEPTO: POLICIA 

CAMINERA Liquidación N 8500000011391792 

INFRACCION ACTA018400163324

5 días - Nº 284239 - $ 3815,95 - 19/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE IRUSTA RAMON - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9172698-. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva a los domi-

cilios que surgen del título base de la acción y, 

asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------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-
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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 284311 - $ 3516,50 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ PE-

DRO JUAN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9172714-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284312 - $ 3532,40 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE CASTILLO RA-

MON MICESLAO - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”-EXPTE: 9180784. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284314 - $ 3543 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE AVILA OSCAR 

FELIX”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174786. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284317 - $ 3527,10 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE SIMON FRANKLIN 

ROBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174794-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284319 - $ 3540,35 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE GABINO GON-

ZALEZ JOSE - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9174801-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 
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Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284320 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE VELLON ROBERTO 

EDUARDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174805-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284322 - $ 3543 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE ELSA 

YOLANDA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174806-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284326 - $ 3543 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE OVIEDO AZU-

CENA DEL VALLE - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”-EXPTE: 9174811.- Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284328 - $ 3548,30 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE DIAZ ROSALINO 

ROGELIO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9174813-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284330 - $ 3540,35 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

PEDRO ALBERTO” - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”-EXPTE: 9180777-. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese 
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a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284331 - $ 3548,30 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE IBARRA RAMON 

LEONOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180780-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284334 - $ 3535,05 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA RAMON 

NICOLAS- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180784-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284339 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE ROSALES ANDREA 

LASTELIA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180801-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284341 - $ 3545,65 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE CABRAL RAMON 

PAULINO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180808-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-
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Dec.1816/2003

5 días - Nº 284342 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE ORTEGA MARIANO 

HECTOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180809-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284343 - $ 3540,35 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE PIGINI ANTONIO - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9180811-. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva a los domi-

cilios que surgen del título base de la acción y, 

asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------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 284344 - $ 3521,80 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE BAZAN RAMON - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9180815-. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva a los domi-

cilios que surgen del título base de la acción y, 

asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------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 284346 - $ 3513,85 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE PIÑERO ELSA 

BEATRIZ - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180820-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284348 - $ 3535,05 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE BLANCO ENRIQUE 

JESUS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180821-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en que se estiman 
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intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284350 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE PAZOS BEA PILAR 

REMEDIOS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180823-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284351 - $ 3548,30 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE CAMPOMAR BER-

NARDINO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180825-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284354 - $ 3535,05 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MEDINA FLAVIO 

CARMEN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180826-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284356 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE MADERAS CAR-

LOS JESUS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180828. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284358 - $ 3535,05 - 23/11/2020 - 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 

MARTINEZ, YOLANDA Y OTROS- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5974651, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. 

Bas 244, CITA Y EMPLAZA a  MARTINEZ, YO-

LANDA  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 
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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 284359 - $ 3192,25 - 17/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE BONICELLI ANGELA 

ZELINDA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”-EXPTE: 9180873-. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284360 - $ 3548,30 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE RUIZ ANTONIO - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 

9180869-. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 16 de octubre de 2020. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva a los domi-

cilios que surgen del título base de la acción y, 

asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.Fdo:Braca-

monte Nestor Alexis.-Digitalmente.-Prosecreta-

rio Letrado.------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 284362 - $ 3516,50 - 23/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE GARCIA CLO-

TILDE LAURA - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”-EXPTE: 9185704. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 16 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva a los domicilios que surgen del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores 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. 

Notifíquese.Fdo:Bracamonte Nestor Alexis.-Di-

gitalmente.-Prosecretario Letrado.------Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 284363 - $ 3537,70 - 23/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIORDANO, RICARDO SALVADOR - EJECUTI-

VO FISCAL – (Expediente Electrónico 9082437 

) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se han dictado las siguientes resoluciónes: 

MARCOS JUÁREZ, 25/09/2020. Agréguese. Al 

pedido de rebeldía: estese a lo dispuesto por el 

art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase pre-

sente. Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo 

quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: STIPANICICH 

Emilia Fecha: 2020.09.29 - MARCOS JUAREZ, 

26/10/2020.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria por el término de ley (art. 564 del 

CPC).-Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: STIPANICICH Emilia Fecha: 2020.10.26. 

Monto de la planilla al día 05 de octubre  de 2020 

PESOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 

Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTA-

VOS $ 40.147,54.- 

1 día - Nº 284453 - $ 523,10 - 16/11/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ACOSTA EDUARDO DANIEL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Exp-

te. 2102902)”, de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese el pre-

sente proveído en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, modificada por la ley 9118. Fdo: Dra. 

BERGIA, Gisela.  (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/07/2016.-

1 día - Nº 284458 - $ 208,81 - 16/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PARASOLI, FELIPE- EJECUTIVO FISCAL – 

(EXPEDIENTE ELECTRONICO 9167141) 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 

han dictados la siguientes resoluciones: MAR-

COS JUÁREZ, 25/09/2020. Agréguese. Al pedi-

do de rebeldía: estese a lo dispuesto por el art. 

4 última parte de la Ley 9024. Téngase presen-

te. Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 7 

de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo 
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quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: STIPANICICH 

Emilia Fecha: 2020.09.29. - MARCOS JUAREZ, 

26/10/2020.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria por el término de ley (art. 564 del 

CPC).-Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: STIPANICICH Emilia Fecha: 2020.10.26 .- 

Monto de la planilla al día 05 DE Octubre  de 

2020, PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRES-

CIENTOS SETENTA CON SESENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 36.370,69). 

1 día - Nº 284459 - $ 522,04 - 16/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRACAMONTE, JUAN SILVIO - EJECUTIVO 

FISCAL – (Expediente Electrónico 9187518 ) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia 1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se han dictado las siguientes resoluciónes: 

MARCOS JUÁREZ,25/09/2020. Agréguese. Al 

pedido de rebeldía: estese a lo dispuesto por el 

art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase pre-

sente. Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo 

quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: STIPANICICH 

Emilia Fecha: 2020.09.29. MARCOS JUAREZ, 

26/10/2020.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria por el término de ley(art. 564 del 

CPC).-Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: STIPANICICH Emilia Fecha: 2020.10.26. 

Monto de la planilla al día 05 de octubre  de 

2020 PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CINCO CEN-

TAVOS ($ 40.628,45).- 

1 día - Nº 284461 - $ 523,63 - 16/11/2020 - 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 / IVANCIC DANIEL NICOLAS- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 6091422, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a IVANCIC 

DANIEL NICOLAS  para que en el término de 

veinte días a contar desde la última publicación 

del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 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 284598 - $ 3030,75 - 18/11/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la 

parte demandada SUCESORES  DE MAYER 

FRANCISCO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MAYER FRANCISCO S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (8692474)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 04 de octubre 

de 2019. Téngase presente lo manifestado. Aten-

to a las constancias de autos y a lo dispuesto por 

el art. 165 del CPCC, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.) y cítese y emplácese 

a los Sucesores por edictos que se publicarán 

cinco veces en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones 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 aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE

1 día - Nº 284603 - $ 568,68 - 16/11/2020 - BOE

Se notifica a ALTAMIRANO NATALIA SOLEDAD 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ALTAMIRANO 

NATALIA SOELDAD - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8428635, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 284753 - $ 3502,50 - 19/11/2020 - BOE

Se notifica a MIELCITAS SRL que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ MIELCITAS SRL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6236516, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 284758 - $ 3400,50 - 19/11/2020 - BOE

Se notifica a QUEVEDO JORGE CANDIDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ QUEVEDO JOR-

GE CANDIDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8823098, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 284766 - $ 3472,75 - 19/11/2020 - BOE

Se notifica a MUÑOZ PATRICIA NORA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MUÑOZ PATRICIA 

NORA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8826930, 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: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 
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Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 284773 - $ 3451,50 - 19/11/2020 - BOE

Se notifica a LAGAR FERNANDEZ FERNANDO 

DANIEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ LAGAR 

FERNANDEZ FERNANDO DANIEL - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 8826921, 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: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 284777 - $ 3553,50 - 19/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

GARABEDIAN SERGIO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

SERGIO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9191556.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

5 días - Nº 284863 - $ 3961,50 - 23/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

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

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MOLINA NELLY ELINA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

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

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA NELLY 

ELINA–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 9191558.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial

5 días - Nº 284869 - $ 3961,50 - 23/11/2020 - 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 / SUCESIÓN INDIVISA DE 

GRILLO NORBERTO- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5919479, con domici-

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

Y EMPLAZA a  GRILLO NORBERTO y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 285002 - $ 3137 - 23/11/2020 - 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 / SUCESIÓN INDIVISA DE 

GRILLO NORBERTO- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5919479, con domici-

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

Y EMPLAZA a  GRILLO NORBERTO y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 285013 - $ 3137 - 23/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOZA JUAN CARLOS-EE-EJECUTIVO FISCAL” 

Expte Nº (8820123) que se tramita ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA MARIA 

se ha dictado la siguiente resolución: Villa Ma-

ría, 23 de octubre de 2019.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de 

Loza, Juan Carlos por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- Texto Firmado digitalmente por: CARBO 

Ariel Sebastian Fecha: 2019.10.23 VUCOVICH 

Alvaro Benjamin Fecha: 2019.10.23 Nº de liqui-

dación: 501041672019. (DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”

5 días - Nº 285044 - $ 6392,50 - 23/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE DUARTE GUADALINA RAMONA-EE-EJE-

CUTIVO FISCAL” Expte Nº (9158585) que se 

tramita ante la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- VILLA MARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: VILLA MARIA, 13 de mayo de 2020. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tri-

butario Provincial, a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de DUARTE, GUADALINA RA-

MONA por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 
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los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos. (Dra. 

María Alejandra Garay Moyano - Jueza) Texto 

Firmado digitalmente por: GARAY MOYA-

NO Maria Alejandra Fecha: 2020.05.13 TENEDI-

NI Paola Lilia Fecha: 2020.05.13 Nº de liquida-

ción: 500063472020. (DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)

5 días - Nº 285049 - $ 6647,50 - 23/11/2020 - BOE

EDICTO. El Juzgado de Conciliación de la Ciu-

dad de Villa María, Secretaría a cargo de María 

de los Ángeles Morello pone en conocimien-

to la existencia de las presentes actuaciones 

y emplaza los herederos del Sr. Sergio Arturo 

RODRIGUEZ ONETO, DNI N° 08.406.692, 

para que dentro del término de diez días com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que más les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, en los autos caratulados: “OBREGON, 

FRANCISCO TOMAS C/ LACTEOS POZO DEL 

MOLLE S.A. Y OTROS - ORDINARIO - DESPI-

DO – EXPTE. N° 6851667” Notifíquese al últi-

mo domicilio del causante y por medio de pu-

blicación de edictos, los que se efectuarán por 

cinco veces en el “Boletín Oficial” (arg. art. 152 

CPCC -Modif por ley 9135). Fdo. Ríus, Guillermo 

Clemente - Juez; Morello, María de los Ángeles 

- Secretaria.- 

5 días - Nº 283470 - $ 1605,85 - 18/11/2020 - BOE

SUMARIAS

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

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

hace saber que en los autos caratulados “SE-

RRANO ECHEGARAY MICAELA BELEN –SU-

MARIA- Expte. Nº 9479566” la Srta. Micaela Be-

lén Serrano Echegaray ha iniciado la presente 

sumaria información para obtener la supresión 

de su apellido paterno por el materno, solicitan-

do llamarse MICAELA BELEN ECHEGARAY 

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

el art. 70 del C.C.C.N., publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, del pedido referenciado ut supra, 

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

a los fines de que puedan formularse oposicio-

nes en el plazo de 15 días hábiles contados des-

de la última publicación. Carlos Paz, 08/10/2020. 

Olcese Andrés. Juez de 1ra. Instancia. Giordano 

María Fernanda. Secretaria Juzgado 1ra. Instan-

cia.

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

Villa Dolores.El Sr     Juez en lo Civil . Com. y 

Conc. de 1 ra. Inst. y 2 da. Nom. de la ciudad     

Villa Dolores, Secretaria N° Cuatro, a cargo de la 

autorizante, en los autos caratulados : “CALDE-

RON, LILIA MARIA SYLVIA - ACTOS DE JURIS-

DICCION VOLUNTARIA.- Expte nro 9508499    “ 

cita y emplaza    a los sucesores    de ANA MA-

RIA MURUA O MARIA ANA MURUA O SATUR-

NINA ANA MARIA O SATURNINA MARIA ANA 

MURUA O MURUA DE CALDERON     para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley .-     Fdo 

Dra.Maria Victoria Castellano (Secretaria ).- Of. 

29 de octubre del año 2020.-

5 días - Nº 283337 - $ 2146 - 18/11/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Señor Juez de 1era. Instancia y 1º Nomina-

ción Civil, Com., Conc. y Familia de la Ciudad de 

Deán Funes, Sec. 2, en autos caratulados “HSBC 

BANK ARGENTINA S.A. C/ SALAS, MARIO AL-

BERTO-PREPARA VIA EJECUTIVA-EXPTE. Nº 

3458723” se ha dictado la siguiente resolución: 

“Deán Funes, 20 de abril de 2017...Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Agréguese la 

documental acompañada a fs. 5/65, reserván-

dose sus originales en Secretaría. Admítanse 

las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado MARIO AL-

BERTO SALAS para que en el plazo de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y efectúe las 

manifestaciones del art. 519 inc. 1 CPCC, bajo 

apercibimiento de ley (art. 523 CPCC). ...Notifí-

quese. Fdo: Dr. José Smith- Juez. Dra. Virginia 

Saavedra-Prosec. Letrada.-

5 días - Nº 282002 - $ 1693,30 - 17/11/2020 - BOE

El Juez del Juz.Civ.Com.Conc.Fam.Ctrl.Men.

Fal-S.C de Morteros (Cba.) en autos “PALMINI, 

Mario Oscar c/ MAESTRI, Osvaldo Domingo y 

Otros – Ordinario” (587714) cita y emplaza a los 

herederos de los Sres. Pepe Amalio Maestri y 

Raúl Eliseo Maestri, conforme a lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del CPC, a cuyo fin publíque-

se edicto por cinco días en el Boletín Oficial y 

en diario “La Voz de San Justo” para que en el 

término de veinte días a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese

5 días - Nº 282325 - $ 916,85 - 23/11/2020 - BOE

Se cita y emplaza por el termino de treinta (30) 

días a partir de la ultima publicación a todos 

quienes se consideren con derecho en relación 

a la posesión ejercida por los Sres. Transito Pe-

ralta de Fuentes y José Sotero Fuentes sobre el 

inmueble sito en Calle General Guido Nº 1.305 

Bº San Martín de esta ciudad de Córdoba, con-

tinuada por sus herederos declarados tales en 

autos “PERALTA Transito – FUENTES José – 

Declaratoria de Herederos – Expte. 5089247” 

tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial de 

1º Instancia y 11º Nom de la ciudad de Córdoba, 

mediante resolución de fecha 10/10/2014, a fin 

de que ejerzan oposición o hagan valer los de-

rechos que les pudieran corresponder, de forma 

previa a la puesta en venta y cesión de los dere-

chos posesorios enunciados, a cuyo fin deberán 

comunicarse con el Martillero Daniel Gustavo 

Alejandro Agostini MP 01-0596 al teléfono 351-

7538541 calle Castelar 667 de Bº Alta Córdoba, 

sirviendo el presente como notificación a los fi-

nes de formular oposición por los interesados. 

Córdoba 03/11/2.020

4 días - Nº 283109 - $ 1774,40 - 17/11/2020 - BOE

CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PV04 Nº424 

suscripto en fecha 15 de abril de 2013 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Salazar, 

María Cristina DNI 5097757 ha sido extraviado 

por el mismo

2 días - Nº 284173 - $ 534 - 16/11/2020 - BOE

REBELDIAS

Córdoba .- La Cámara Contencioso Administrati-

vo de Segunda Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, a cargo del Dra. Ortiz, María del Carmen, 

Secretaría Dra. Taborda Pilar, Prosecretaria, en 

los autos caratulados “ANDRAWOS ESTELA 

MARIA C/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

TEMPLE –DEMANDA CONTENCIOSO AD-

MINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-”, 

Expte Nº 8556434, ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 03/09/2020.—Proveyendo a 

fs. 68: Atento lo solicitado y constancias de autos 

(fs. 67): declárase rebelde a la parte demanda-

da. En su mérito y atento lo dispuesto por el art. 

20 del CMCA., notifíquese a la demandada por 

cédula y publíquense edictos por el término de 

cinco días, en el Boletín Oficial y diario autori-

zado por el TSJ, a libre elección del interesado 

(TSJ AR Nº 29 “B” de fecha 11/12/01).”.- Córdoba,   

de noviembre de 2020. Dr. Ortiz, María Inés del 

Carmen.

5 días - Nº 284836 - $ 3010,50 - 23/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

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 – 
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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, lindan-

do 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 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 po-

sesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 

metros lindando con camino público de por me-

dio 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 superficie total de 

CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUATROCIEN-

TOS 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 Armando Raimondi, N-O 

413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindando con 

parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto 

Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 metros lin-

dando con José Antonio Diaz, Parcela sin desig-

nación 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 camino 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 lindando con ca-

mino público de por medio con parcela sin desig-

nación de Benita Hortencia Bula, T-U 636.90 

metros lindando con camino público de por me-

dio con parcela sin designación de Gilberto San-

ta Cruz, U-V 396.35, lindando con camino públi-

co de por medio con parcela 0162-2173 de 

Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162-2173 de Carlos José Scienza; con una su-

perficie total de CIENTO CUARENTA Y DOS 

HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (142 

has 5691m2); desde el 26/06/1995. II) Ordenar 

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-

rrespondiente a nombre del usucapiente. IV) 

Publíquese 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 

proporción de ley los honorarios profesionales 

de los Dres. Edith Poloni y Luis Cortes Funes en 

la suma de pesos VEINTICINCO MIL DOS-

CIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 25.235). PRO-

TOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE CO-

PIA. 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 

adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula Rai-

mondi 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 pun-

tos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindando 

con arroyo Jesús María de por medio con Parce-

la 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto Piza-

rro; al Sur puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 

metros F-G 12.39, G-H 96.84, lindando con arro-

yo Jesús María de por medio con parcela 0162-

2175 posesión de Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi; al Oeste puntos H-J 

1091.55 metros lindando con camino 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 lin-

dando con camino público con una superficie 

total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (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 Armando Rai-

mondi, N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, 

lindando con parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro, al Este puntos 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 designa-

ción, 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 Rai-

mondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

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 SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRA-

DOS (142 has 5691m2); desde el 26/06/1995...”, 

debe decir: “...Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada en autos.- En consecuencia de-

clarar adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433 CUIT 27-23825433-2, 

argentina nacida el 16/05/1974 hija de Ricardo 

Armando Raimondi y Susana del Valle Genti, ca-

sada 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, Departa-

mento Río Primero de esta provincia y que, se-

gún plano de mensura, se encuentra integrado 

por dos fracciones, a saber: la primera identifica-

da 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 

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 Raimondi; al 

Oeste puntos H-J 1091.55 metros lindando con 

camino 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 superficie total de CUARENTA Y UN 

HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2) ad-

quirida el 21/11/1993. La segunda fracción iden-

tificada como lote 162-2175, mide y linda al Nor-

te 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 po-
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sesión 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 Anto-

nio Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Ar-

mando Raimondi y Susana del Valle Genti 

parcela sin designación, Q-R 722.32, lindando 

con parcela sin designación, sucesión de Fran-

cisco 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 Oeste 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 lindando con 

camino público de por medio con parcela sin de-

signación de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, 

lindando con camino 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 CIEN-

TO CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CIN-

CO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS (142 has 5691m2) 

adquirida el 26/06/1995”. Asimismo, corresponde 

dejar sin efecto el punto III) del resuelvo en 

cuanto ordena oficiar a la Municipalidad de Cór-

doba.- Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - 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

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA  Secreta-

ria Nº 6, en autos caratulados “2489088 CUE-

LLO, NELLY MARTA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que 

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 apercibimien-

to de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la 

Municipalidad o Comuna donde se sitúa el in-

mueble 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 inmueble se describe según PLANO DE 

MENSURA de la siguiente manera: FRACCIÓN 

CONTINUA DE TERRENO EDIFICADO, con 

todo lo edificado, plantado, alambrado y adheri-

do al suelo que contiene, ubicado en la localidad 

de Tancacha, Pedanía Capilla de Rodríguez, 

Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia 

de Córdoba, y que según plano de Mensura con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Horacio 

Sánchez,  supervisado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, según 

el expediente Nº 0585-003290/2014 de fecha 

26/09/2014, ha sido designado como LOTE 19. 

Que conforme mensura sus dimensiones y colin-

dancias resultan ser las siguientes: AL NORTE: 

partiendo desde el vértice A, ubicado al Noroes-

te  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 rumbo hacia el Sur, línea 

B-C = 20,00m que colinda con la Calle SAAVE-

DRA, 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 nue-

vamente al vértice A y así cerrar el Polígono de 

límites, encerrando la figura con una Superficie 

total de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (737,00m2).- Afectaciones 

Registrales: El Inmueble objeto de la presente, 

NO AFECTA DOMINIO ANTERIOR, NI RECO-

NOCE TITULAR REGISTAL, CATASTRAL. 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 – Prosecre-

taria. RIO TERCERO, 08/10/2020

10 días - Nº 279531 - s/c - 16/11/2020 - BOE

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

1ª Nom., Sec. Nº1, San Francisco,  cita y em-

plaza a los sucesores de la Sra. Dircha Olanda 

o Yolanda Mariani de Truccone (titular registral 

del inmueble objeto de usucapión), y a todos los 

que se consideren con derechos sobre el inmue-

ble que se trata de usucapir para que dentro del 

plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados: “TION, GLADIS DEL LU-

JAN - USUCAPION”, EXPTE. Nº7927211, bajo 

apercibimientos de rebeldía. El inmueble motivo 

de autos, según plano de mensura confecciona-

do por Ingeniero Guillermo Ariel Pussetto, estan-

do el mismo visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia, Expediente Provincial 

N° 0589-011735/2018, resulta “Lote 100, de la 

Manzana 89, que mide: en su costado Nor Este 

desde el vértice A hacia el Vértice B, determina-

do el lado B; 21.65m donde colinda al Nor Este 

con la Calle Alsina. Desde el punto B, hacia el 

Sur Oeste, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

obtenemos el vértice C, determinando el lado 

B-C:43.30m donde colinda con la Parc. 003 de 

Morales, Raúl Pío (Mátrícula Nº1.230.761); des-

de este vértice C hacia el Nor Oeste, con un án-

gulo interno de 90º00´00´´, obtenemos el vérce 

D, determinando el lado C-D: 21.65 M, donde 

colinda al Sur Oeste con la Parc. 013 de GIA-

YETTO, Cayetano (Fº994 Aº1931). Luego, des-

de el vértice D hacia el Nor Este, con un ángulo 

interno de 90º00´00´´, obtenenos el Vértice E 

determinando el lado D-E 16,35 m, donde co-

linda al Nor Oeste con la Parc. 011 de Brezzo 

Marina Soledad y Quevedo Víctor Hugo (Matrí-

cula Nº776.551) y con la parcela 012 de VIGNO-

LA, Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías Victor 

(Matícula Nº 776.552). Luego, desde el vértice 
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E hacia el Sur Este, con un ángulo interno de 

90º00´00´´, obtenemos el vértice F determinan-

do el lado E-F: 0,60m, donde colinda al Nor Este 

con la Parc. 012 VIGNOLA Anahí Guadalupe y 

VIGNOLA Matías Víctor (Matrícula Nº776.552). 

Luego, desde el Vértice F hacia el Nor Este, con 

un ángulo interno de 270º00´00´´, obtenemos 

el Vértice G determinando el lado F-G: 5,30m, 

donde colinda al NorOeste con la Parc. 012 de 

VIGNOLA Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías 

Víctor (Matrícula 776.552). Luego desde el Vér-

tice G hacia el Nor Oeste, con un ángulo interno 

de 270º00´00´´, obtenemos el Vértice H deter-

minando el lado G-H: 0,60m, donde colinda al 

Sur Oeste con la Parc. 012 de VIGNOLA Anahí 

Guadalupee y VIGNOLA Matías Víctor (Matrícu-

la Nº776.552). Luego, desde el Vértice H hacia el 

Nor Este, con un ángulo interno de 90º00´00´´, 

hasta el vértice A (punto de partida), se deter-

mina el la H-A: 21,65m de longitud, determinan-

do allí un ángulo interno de 90º00´00´´, donde 

colinda al NorOeste con la Parc. 022 de TION 

Gladis Del Lujan, cerrando la figura totaliza una 

superficie de 934,26 m2”. Esta mensura afecta 

en parte,(parcialmente) a la propiedad que figu-

ra en el Registro General de la Provincia en la 

Matricula N° N°1.684.268, a nombre de Dircha 

Olanda o Yolanda Mariani de Truccone, Nomen-

clatura Catastral D:30 Ped: 1 Pue: 26 C:1 S:2 

Mz:4 P15, Cuenta Rentas 30012138723-2”.

10 días - Nº 279904 - s/c - 19/11/2020 - BOE

En los autos: “SORIA, EDGARDO DANIEL- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS- 

EXPTE. N° 6007674” que tramitan por ante el 

Juzg. De 1º Inst. Civ. Y Com. De 12º Nom. De 

la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la 

Dra. María del Pilar Mancini, se cita y emplaza 

a todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble obje-

to del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía.  INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION: 

inmueble sito en calle Av. Don Bosco N° 4239 de 

Barrio Las Palmas, Córdoba Capital. Lote de te-

rreno ubicado en Camino a La Calera, Suburbios 

Oeste, Dpto. Capital, designado como LOTE 65, 

que mide y linda, al Norte: 19,07 ms. Con Av. Don 

Bosco, al Sur 19,07 con LOTE 66, al Este 11,76 

ms con calle Sin nombre y al Oeste con calle 

sin nombre, todo lo que encierra una superficie 

de 224,07 ms2. La calle sin nombre con la que 

colinda el inmueble al oeste, en la actualidad ha 

sido nombrada como Pasaje José Idelfonso de 

Machain. Antecedente dominial: Cron. Dominio: 

Folio 42351, Año 1967, Orden: 32285, Planilla N° 

77650. Mat. 1676204. Su nomenclatura catastral 

06-22-007-065-00000 y Número de cuenta Tri-

butaria de Rentas 110116443732. Fdo Dr. DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA y MENDOZA, María José- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 280723 - s/c - 16/11/2020 - BOE

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-Exp-

te.No. 1242440-”, resolvió: “Villa Dolores, 04 de 

Junio de 2.020. Sentencia numero cuarenta y 

uno. Y VISTOS. . . . . Y DE LOS QUE RESULTA. 

. . . . Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes 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 Merce-

des Ortega 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 domino (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 Co-

rralito, Pedanía Luyaba, Departamento San Ja-

vier, 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 designados 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, posesión de Martín Enrique 

Glucksmann. Al Nor-Este una línea quebrada de 

ocho tramos, a saber línea 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´´ co-

lindando por todo este rumbo con el arroyo De la 

Fuente que lo separa del resto del inmueble en 

posesión, parcela 2534-2975-. Al Sur – Este una 

línea quebrada de dos tramos, a saber 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 co-

linda 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´´, co-

lindando 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 donde 

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 

metros y un ángulo en 23 de 162° 06´08´´; la lí-

nea 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 Hec-

tárea 3912 m2.- Ambas  parcelas encierras una 

superficie total según mensura igual a 10 Hec-

táreas 6975 m2, todo conforme Plano de Men-

sura de posesión confeccionado por los Inge-

nieros 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 usu-

capión cuenta con los siguientes datos catastra-
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les: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2534, 

Parcelas 2534- 2975, 2534- 8375, y según infor-

me N° 8196 del Departamento de Tierras Públi-

cas (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 derechos fiscales de propiedad. No se 

ha podido determinar afectación de dominio al-

guno, 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 edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C). 4) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. 

de P.C.) y cumplidas las demás formalidades 

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 

usucapión a favor de la Sra. Diana Graciela For-

te 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 

Noreste 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 em-

padronado bajo el N° 24011600529/9, sin ins-

cripción dominial, nomenclatura catastral provin-

cial: Dpto: 24, Ped:01 Pblo:01 C:01 S:02: M:004 

P:004. II.- Ordenar la inscripción del presente re-

solutorio en el Registro General de la Provincia 

a cuyo fin ofíciese. III.- Ordenar que se publique 

la presente 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 actora (art. 140 bis C.P.C.C.) difiriendo la 

regulación de los honorarios del Dr. Cruz Jua-

réz Peñalva para cuando haya base  económica 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.-” Firmado digitalmente por: BEN-

TANCOURT Fernanda, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

10 días - Nº 281689 - s/c - 25/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “MARIONI, SERGIO 

DAVID - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 

2759655), iniciado el 27/04/2016), que trami-

tan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de 

Villa María, Sec. n° 8, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 52. VILLA 

MARIA, 15/10/2020. Y VISTOS:  . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . RESUELVO: 1) Hacer lugar en to-

das sus partes a la acción promovida por Sergio 

David MARIONI (DNI N° 21.405.461) y declarar 

al nombrado titular del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indi-

cado en los Vistos del presente y que se descri-

be como: a) Según estudio de títulos confeccio-

nado por el abogado Hugo Alfredo Castro: una 

fracción de terreno ubicada en la zona rural de 

La Playosa, provincia de Córdoba, circulada por 

calle Pública al noreste; limitada al noroeste con 

otro lote de terreno de su propiedad; al sures-

te y al suroeste con lotes del señor Carlos Ruiz 

(hoy Municipalidad de La Playosa). Conforme 

plano de mensura de posesión comprende el 

Lote 27360-3256, con superficie edificada, con 

nomeclatura catastral que se identifica como: 

departamento 16, Pedanía 16, Pedanía 01, Hoja 

27.360, Parcela 3.256, no existiendo título re-

gistral alguno. De acuerdo con el estudio de los 

antecedentes sobre la titularidad de dominio y 

la condición catastral que agrega, el inmueble 

no se encuentra empadronado ni inscripto en 

el Registro General de la Provincia. El lote mide 

97,18 m sobre calle Pública al noreste; 92,88 

m en dirección noroeste; 97,08 m en el costa-

do B-C al suroeste y 93,26 m del punto A-B del 

plano (sureste), lo que hace una superficie total 

de nueve mil treinta y nueve metros cuadrados 

con setenta y nueve centímetros cuadrados 

(9.039,79 m2 ). La parcela se encuentra em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia, por iniciativa de su primer po-

seedor y su a nombre - Pedro Ramón Motta-, 

bajo el número de cuenta 16-01-1.828.645-3. El 

terreno a usucapir se encuentra determinado 

en el plano de mensura que fue confeccionado 

por la ingeniera civil María Cecilia Beltramone, 

matricula profesional nº 1250, visado por la Di-

rección General de Catastro el día 06/10/2005, 

y nuevamente con fecha 11/03/2016, mediante 

expediente nº 0033-04247-2005. Conforme el 

plano citado, en la Dirección General de Catas-

tro se lo registra en el sistema de parcelación 

como Dep. 16, Ped. 01, Hoja 27.360, Parc. 3.256. 

b) Según la Dirección General de Catastro de 

la Provincia de Córdoba: en oficio diligenciado 

por ante la Dirección General de Catastro (fs. 

53/67), el Jefe del Área de la Delegación 14 de la 

mencionada repartición, Ingeniera Gladys A. de 

Lloret, en fecha 9/11/2016 informa que de acuer-

do a los antecedentes existentes en su delega-

ción respecto del inmueble de posesión según 

expediente de mensura nro. 0033-04247/2005, 

el bien indicado se encuentra registrado bajo 

la parcela afectada 27360-3257; nro. de cuenta 

1601-1828645/3; nomenclatura catastral: 16-01-

27360-3256; que no constan antecedentes de 

dominio ni domicilio fiscal (fs. 62) y que el titular 

figura a nombre de la Sucesión indivisa de Motta 

Pedro Ramón. Indica que el inmueble objeto de 

usucapión linda al NE con calle Redondela; al 

NO, con C1 S2 Mz 3, parcela 5 empadronado en 

DGR bajo el número de cuenta 1601-0175630/8 

con matrícula 490.612 a nombre de Sergio Da-

vid Marioni; al SE, con C1 S2 Mz 3, parcela 16 

empadronado en DGR bajo el número de cuenta 

1601-4144755/3 con matrícula 451169 a nombre 

de Provincia de Córdoba, y al SO, linda C1 S2 

Mz 4 Parcela 25 empadronado en DGR bajo el 

número de cuenta 1601-2475128/1, no consta 

dominio, poseedor Municipalidad de La Playosa. 

c) Según el Registro General de la Provincia: no 

pudo obtenerse la información registral respec-

tiva por no surgir del expediente y, por ende, no 

haberse podido proporcionar a la mencionada 

repartición el número de situación dominial del 

inmueble referenciado. 2) Oportunamente or-

dénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provincia 

y demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. 3) Publíquense edictos oportunamente 

de la presente resolución por el término de ley 

y notifíquese a los interesados. 4) Establecer la 

fecha en que se produjo la adquisición del do-

minio por usucapión en el día 01/01/1994. 5)  . 

. . . 6)  . . . . PROTOCOLÍCESE, AGRÉGUESE 
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COPIA Y NOTIFÍQUESE. Fdo.: Dr. MONJO Se-

bastián – Juez.

10 días - Nº 282403 - s/c - 03/12/2020 - BOE

En los autos caratulados “SANCHEZ, ALICIA 

DELIA – USUCAPION” Expte. 3466786), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Ins-

tancia, Tercera Nominación en lo Civil y Comer-

cial de Villa Maria, Secretaria de la Dra. Laura 

Patricia Tolkachier, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 81. VILLA 

MARIA, 27/10/2020. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … SE RESUELVE: I) Hacer lugar a la 

pretensión deducida en la demanda y, en con-

secuencia, declarar que Alicia Delia Sánchez, 

DNI N° 11.785.745, ha adquirido por prescripción 

el inmueble que se designa como: una fracción 

de terreno ubicada sobre calle Citto en Bario las 

Acacias, de Villa María, Dpto. Gral. San Martin 

de la Provincia de Córdoba, que se designa 

como lote n° 6 de la mzna. Oficial 16. Mide 20 

mts de frente por 40 mts de fondo, lo que hace 

una superficie total de 800 mts2 y linda: al norte 

con el lote n° 5, del San Martin Rugby Club, al 

sur con lote n° 7, de Romualdo Altenio Luraschi, 

al este con calle Citto y al oeste con el lote n° 

3 de José Santiago O´Connell. Se encuentra 

inscripta en el RGP bajo matricula n° 393.442 

a nombre de Adrián Argentino Sánchez. En la 

DGR de la Provincia se encuentra asentado 

bajo el número de cuenta 16-04-1.554.983-8, 

Descripción del inmueble según plano de men-

sura confeccionada por el Ingeniero Civil José 

Alberto Falvo, matrícula profesional 2694 visado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

N° 0588-001411/10 con fecha 2/08/2016. La con-

dición Catastral del inmueble se encuentra re-

gistrada en el sistema de parcelación de la Pro-

vincia con la siguiente designación: D 16; P 04; 

P 22; C 01; S 03; M 097; P 016. Como resultado 

de la mensura puede describirse el lote como 

una figura rectangular, cuyos lados miden y lin-

dan: lado Este, línea A-B, longitud de 20,00 m, 

linda con calle Citto forma en A y en B ángulos 

de 90°00´. Esta materializado en su totalidad por 

verja de mampostería hasta los 04,4m de altu-

ra, rejas de hierro hasta los 2,00m. Lado Norte, 

línea B-C, tiene una longitud de 40,00m, linda 

con parcela n° 05, perteneciente al San Martin 

Rugby Club, inscripto por Dominio n° 12.009, F° 

14069, A° 1951. Esta materializado en su totali-

dad por un muro de mampostería de bloques de 

H° de 0,15cm de espesor, contiguo y pertene-

ciente a la parcela 05. Forma en B y C angulo de 

90°00´. Lado Oeste, Línea C-D, tiene una longi-

tud de 20,0m, y linda con parcela n° 03, de José 

Santiago O´Connell, inscripto por matricula n° 

322.363. Esta materializado en su totalidad por 

un muro de mampostería de bloques de H° de 

0,15cm de espesor, contiguo y propio. Forma en 

C-D ángulo de 90°00´. Lado Sur, línea A-D, ce-

rrando la figura, tiene una longitud de 40,00m y 

linda con parcela n°07, de Romualdo Altenio Lu-

raschi, inscripta por dominio n° 1180, F° 1700, A° 

1978. Esta materializado en su totalidad por un 

muro de bloques de H° 0,15 cm de espesor con-

tiguo y perteneciente a la parcela 07. Así resulta 

que el lote tiene una superficie según mensura, 

de 800,00m2. El lote se encuentra EDIFICADO. 

II) Ordenar las inscripciones correspondientes 

en el Registro General de la Provincia y demás 

reparticiones pertinentes, a cuyo fin ofíciese. III) 

… Publíquese la presente resolución por edictos 

en los diarios Boletín Oficial y otro local autoriza-

do (arts. 790 y 783 Cod. Pro.). Fdo.: Dra.: GARAY 

MOYANO María Alejandra – Juez.-

10 días - Nº 282407 - s/c - 03/12/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1, 

en “VELEZ, ALBERTO ARIEL – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION, Expte. 1179688”– SENTENCIA NÚME-

RO: CIENTO SESENTA Y UNO, Cruz del Eje, 29 

de Octubre de Dos Mil Veinte.- Y VISTOS:... RE-

SULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todos sus términos la de-

manda promovida por el Sr.  Alberto Ariel Vélez, 

D.N.I. N° 23.979.780 (CUIT. 20-23979780-7), 

fecha nacimiento 02/06/1974,  casado en prime-

ras nupcias con Iris Mariel Sánchez, con domi-

cilio real en Los Nogales N° 6347 de la ciudad 

de Córdoba Capital, en consecuencia, declarar 

adquirido por usucapión el dominio del inmue-

ble que se describe del siguiente modo: según 

títulos: (Dominio N° 24.183 Folio N° 30.278 Año 

1962 hoy convertido a Matrícula Nº 1.698.203) 

se describe como: LOTE DE TERRENO ubicado 

en Localidad de Villa de Soto, Pedanía Higueras 

Departamento Cruz del Eje, designado como LT 

H Mz 43, mide y linda: al NO. 25 mts. con calle 

Publica, al NE 50 mts. con calle Publica, al SO. 

50 mts. con Lote 2 y al SE. 25 mts. con parte de 

lote 4, SUP. TOTAL 1.250 MTS 2. Descripción se-

gún parcelario D.G.C.” y según mensura confec-

cionada por el Ing. Civil Jorge O. Rueda visada 

y aprobada por la Dirección General de Catas-

tro en Expte Nº 0033-61966/2011, se describe 

como: “Inmueble que se encuentra ubicado so-

bre calle DORREGO ESQUINA CORDOBA de 

VILLA VIEJA DE SOTO, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 - 

PED. 03 - PBLO. 38- C: 02- S: 03- M: 011-  P: 010, 

propiedad que se designa como Lote 10, Manza-

na Oficial 043, formado por 4 vértices, cuyo de-

sarrollo es: partiendo desde el punto 1 al punto 

2 (1-2) con rumbo Nor-Este mide 25,00 metros 

, colindando este trayecto con Calle Borrego, 

desde el punto 2 al punto 3 (2-3) con rumbo 

Sud-Este y un ángulo interno de 90º00’ mide 50 

metros , colindando este trayecto con calle Cór-

doba, desde el punto 3 al punto 4 (3-4) con un 

rumbo Sud-Oeste y un ángulo interno de 90º00’ 

mide 25 metros siendo su colindante Parcela Nº 

04 de propiedad de Varela Miguel Ángel y Va-

rela Juan Reynaldo, Folio Nº 30.278, Año 1962, 

Cuenta Nº 1403-1066504-1, desde el punto 4 

al punto 1 (4-1) con un rumbo Nor-Oeste y un 

ángulo interno de 90º00’ mide 50 metros , colin-

dando con Parcela Nº 02 de propiedad de Varela 

Miguel Ángel y Varela Juan Reynaldo, Folio Nº 

30.278, Año 1962, Cuenta Nº 1403-1066507-6, 

cerrando la figura, lo que hace una Superficie 

Total de 1.250,00 m2 .”. El dominio consta ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

el Dominio N° 24.183 Folio N° 30.278 Año 1962 

hoy convertido a Matrícula N° 1.698.203, siendo 

su afectación en forma TOTAL respecto del ante-

cedente. Empadronado en la dirección General 

de rentas bajo la Cuenta N° 1403-1066508-4 a 

nombre de Varela Miguel A. y Juan R.- II) Orde-

nar se haga saber la presente por edictos publi-

cados por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al 

Registro General de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro y a la Dirección General de 

Rentas a los fines de su inscripción a nombre 

del actor.- IV) Las costas serán impuestas por 

su orden, en consecuencia corresponde regular 

los honorarios profesionales del Dr. Miguel Án-

gel Ahumada, de manera definitiva,  en la suma 

de pesos cuarenta y cinco mil ochocientos con 

40/100 ($45.800,40).- V) Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Fdo. Dra.: Ana Rosa Zeller 

- Juez.- Quedan Ustedes Notificados- Cruz del 

Eje,  Octubre del 2020.

10 días - Nº 282522 - s/c - 27/11/2020 - 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 
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que según plano de mensura se describe como: 

una fracción de terreno baldío, que correspon-

de 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 Córdo-

ba 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 

Suroeste, línea C-D, mide 37 mts. y linda con 

calle Rioja; y costado Noroeste, línea D-A mide 

56 mts. y linda con parcela 36 empadronada a 

nombre de Gonzalo Miguel Aile, por expedien-

te 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 

inmueble. Se encuentra registrado en la Direc-

ción General 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 Regis-

tro 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 Matrí-

cula Nº 1617963 (conversión art. 44 ley 17.801) 

que se describe como: Fracción de terreno de-

signada sitio 10 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 callejue-

la Rioja; al E, con sitio 10 y al O, con sitio 11 

y Matrícula Nº 1617962 (conversión art. 44 ley 

17.801) y se describe como: Fracción 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, inter-

poniendo para su mayor validez y eficacia jurídi-

ca, 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 período de 

treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Trans-

curridos dos meses desde la publicación de 

edictos, previo los informes de ley, ORDENAR 

LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE de los Sres. Mi-

guel 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 dominio 

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 pesos 

doscientos cuarenta y siete con ochenta y un 

centavos ($247,81) y la suma de ciento cincuen-

ta 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; 

Gonzalo 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

EDICTO : En “ALBANO MARIA CECILIA Y 

OTRO – USUCAPIÓN – EXPTE. Nª 1277528”, 

Juzg. Civil Com. Conc. Flia. 1° Inst. 1° Nom. – 

Sec. N° 2 . Dra. Maria Alejandra Larghi, admíta-

se la presente demanda de usucapión en cuan-

to por derecho corresponda, la que tramitará 

como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a la 

demandada  DORA ISAURA LOPEZ ZAMORA 

DE TORRES y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquellos en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros inte-

resados y en sus domicilios, si se conocieren y 

que surjan de autos, Lopez Z. de Torres Dora I. 

(titular de la cuenta afectada), a la Municipalidad 

de San Javier y Yacanto, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Colóquese y man-

téngase a costa del peticionante durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 

y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz  

de San Javier-Yacanto  y en la Municipalidad de 

San Javier-Yacanto, Dpto. San Javier, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.- A mérito de lo dispuesto 

por el art. 1905 del C.C.y C, oportunamente, ofí-

ciese a los fines de la anotación de Litis respecto 

de la Matrícula N° 1727919.El inmueble se des-

cribe a continuación: Lote de terreno, con todo lo 

plantado, clavado y adherido al suelo y mejoras 

que contenga, ubicado en calle pública s/n, de la 

Localidad de SAN JAVIER, Dpto. San Javier, de 

ésta provincia de Córdoba, C: 01; S: 02; M: 010; 

P: 015; LOTE: 015 – MANZANA: D.- Que el in-

mueble es de forma rectangular, posee una su-

perficie de UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 

CON VEINTICINCO METROS CUADRADOS 

(1.173,25 m2),  y que según plano de mensu-

ra privada, realizado por el Ingeniero ENRIQUE 

DARIO FORNTERA MINETTI, M.P.N° 1654, 

mide : Partiendo del vértice A  hacia el vértice B, 

mide 43,50M; desde éste vértice (b), con un án-

gulo de 90°00’ hacia el vértice C, mide 25,10m; 

desde éste vértice (C) con un ángulo de 94°56’ 

hacia el vértice D mide 43,66M; desde éste vérti-

ce (D) con un ángulo de 85°04’ hacia el vértice A 

mide 28,85M y en el vértice A se cierra la figura 

con un ángulo de 90°00’.- Y Linda : Al Nor-Este 

con calle pública; al Sud con Dora Isaura López 

Zamora de Torres (parcela 6 – lote 6); al Este con 

calle pública y al Oeste con Dora Isaura López 

Zamora de Torres (parcela 4 – lote 4).-  .-  Juez; 

Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro – Juez – Dra. 

Maria Raquel Carram – Pro Secretaria.-. 

10 días - Nº 282938 - s/c - 23/11/2020 - BOE

COSQUIN, El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 

1ra. Instancia y 1era. Nominación de COSQUIN, 

a cargo del Dr- Carlos Fernando MACHADO, 

dentro de los autos caratulados: “VAGLIEN-

TE, Silvana Graciela  - USUCAPION - MEDI-
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DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(1125787), ha dictado el siguiente decreto: 

“COSQUIN, 28/10/2020. Atento las constancias 

de autos admítase. Dése al presente el trámite 

de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese al 

demandado a los domicilios que surgen de au-

tos, para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus 

domicilios, en calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad respectiva, y a 

los colindantes en los domicilios que surgen de 

autos (fs. 45 vta.) en los términos del art. 784 del 

CPC. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad, como así tam-

bién en el Juzgado de Paz correspondiente, a 

cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dispues-

to por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofí-

ciese al Registro de la Propiedad a los fines de 

la anotación de litis con relación al inmueble que 

se pretende usucapir, siendo a cargo de la acto-

ra el diligenciamiento del oficio”.- Dr. MACHADO 

Carlos Fernando – Juez- Dra.  ALDANA Gabrie-

la Elisa – Secretaria.- El inmueble afectado se 

describe como: Una fracción de terreno ubicada 

en calle Alvear S/N, Municipalidad de Valle Her-

moso, Pedanía San Antonio, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, el que según plano 

de mensura de posesión confeccionado por los 

Ingenieros Agrimensor David José Paz, Matrí-

cula Profesional 1063/1 y Graciela E. Loyácono, 

Matrícula Profesional 1199/1, visado por la Di-

rección General de Catastro en Expediente Nro. 

0033-049082/2009, fecha de aprobación 22 de 

Diciembre de 2009, que se designa como Lote 

35 de la Manzana 19 Pte., afecta la forma de un 

polígono regular, y consta: su lado Norte, par-

tiendo del punto A, con ángulo interno de 89º38´ 

hasta el punto B, mide cuarenta y cuatro metros 

con setenta y nueve centímetros y linda con 

parcela 7 perteneciente a Hugo Fulhuer (Folio 

281 A° 1914); su lado Este, partiendo del punto 

B, con ángulo interno de 91º14´, hasta el pun-

to C, mide diecinueve metros con noventa cen-

tímetros, y linda con Calle Alvear; su lado Sur, 

partiendo del punto C, con ángulo interno de 

88º33´, hasta el punto D, mide cuarenta y cinco 

metros con nueve centímetros y linda: con par-

cela 9, de propiedad de Otto Fahss (Folio 25 vta. 

A° 1915); Su costado Oeste, partiendo del punto 

D, con ángulo interno de 90º35´, hasta el punto 

A, cierre de la figura, mide diecinueve metros 

con setenta y dos centímetros y linda con resto 

de parcela 8, de propiedad de Guillermo Lohner 

(Folio 282 A° 1914); todo lo cual encierra una su-

perficie total de OCHOCIENTOS NOVENTA ME-

TROS CUADRADOS. Registro de Superficies: 

superficie según mensura:  Lote 35; superficie 

Terreno 890,00m2; Superficie Cubierta -----; Ob-

servaciones: Baldío.- Afectaciones Registrales: 

Parcela 08 Total: -----; Parcial: si; Dominio: D° 365 

Folio 282 Año 1914; Titular Guillermo LOHNER; 

N° de cuenta: 23-02-1655683/1; Des. Of. Mz. 19 

Pte. lotes 2196 y 2197.- Antecedentes relaciona-

dos: Parcelario Provincial Expte. 0033-06288/05 

archivo en la D.C.; Observaciones: (*) Plano 

confeccionado para acompañar Juicio de Usu-

capión. Empadronado a nombre de Guillermo 

Lohner. “la descripción del inmueble consta en 

el anexo”.-Observaciones: Baldio. - COASQUIN,  

10 de  Noviembre de 2020.- 

10 días - Nº 282981 - s/c - 30/12/2020 - BOE

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

Cba, en autos caratulados “BARROS, Luis Ar-

mando y Otro- Usucapión- Expte. Nº 4146652” 

ha dispuesto la publicación de las siguientes 

resoluciones: SENTENCIA N° 156. Córdoba, 11 

de junio de 2019. Y VISTOS// Y CONSIDERAN-

DO// RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada por el Sr. Luis Armando 

Barros y la Sra. Nelly Gladis Leonor Ayerdi, con-

tinuada por la Sra. Ruth Elizabeth Barros Ayerdi, 

DNI 12.559.359, y el Sr. Daniel Alberto Barros, 

DNI 17.001.687, declarándolos titulares del dere-

cho real de dominio, cuya adquisición por pres-

cripción adquisitiva operó el 27 de septiembre 

de 1986, respecto del inmueble descripto como 

Lote de terreno ubicado en calle Martín García 

Nº 1033, de Barrio San Martín de esta ciudad 

de Córdoba, individualizado como: Resto del 

Lote Nº 9, de la Manzana 9, del Dominio Nº 453, 

F. 325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7 

mts, 30 cm de frente al Este, por 31 mts, 50 cm 

de fondo, o sea una superficie de 229 mts, 95 

dm2, que linda: al Este con calle Martín García, 

al Oeste con parte del Lote Nº 12, al Norte con el 

Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº 11. Dista 22 mts, 

44 cm hacia el norte de la esquina formada por 

las calles Martín García y Obispo Ceballos, y en-

contrándose comprendido dentro de la manzana 

formada por las calles Martín García al Este, 

Obispo Claria al Norte, Obispo Ceballos por el 

Sur y Bv. Castro Barros por el Oeste; Nomencla-

tura Catastral: Circunscripción 03 – Sección 18 

– Manzana 001 – Parcela 031. 2) Líbrese oficio 

al Registro General de la Provincia de Córdoba a 

los fines prescriptos por el art. 789 del CPCC. 3) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad a los fines de la inscripción domi-

nial. 4) Costas por el orden causado. 5) Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados inter-

vinientes para cuando exista base actualizada 

para ello. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-”  ”AUTO N°: 258. Córdoba, 16/09/2020.Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 

hacer lugar a la aclaratoria deducida en contra 

de la Sentencia N° 156 del 11/6/2019, disponien-

do que en todas las partes de los Consideran-

dos cuanto del Resuelvo en que se describe al 

inmueble objeto de la demanda, debe leerse: 

“Lote de terreno ubicado en calle Martín García 

Nº 1033, de Barrio San Martín de esta ciudad de 

Córdoba, individualizado como: Resto del Lote 

Nº 9, de la Manzana 9, del Dominio Nº 453, F. 

325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7,20m 

de frente al Este, por 31,50m de fondo, o sea 

una superficie de 226,80m2, que linda: al Este 

con calle Martín García, al Oeste con parte del 

Lote Nº 12, al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur 

con el Lote Nº 11. Dista 22,40m hacia el sur, de 

la esquina formada por las calles Martín García 

y Obispo Gutiérrez de Ceballos, y 72m hacia 

el norte, de la esquina formada por las calles 

Martín García y Obispo Clara; y se encuentra 

comprendido dentro de la manzana formada por 

las calles Martín García al Este, Obispo Clara al 

Norte, Obispo Gutiérrez de Ceballos por el Sur 

y Bv. Castro Barros por el Oeste. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-”  Fdo. Dr. Francisco 

Martín Flores, Juez.-

10 días - Nº 282993 - s/c - 30/11/2020 - BOE

La Srta. Jueza de 1A Instancia, Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, de la ciudad de Huinca 

Renanco, secretaria a cargo de la Dra. Nora G. 

Cravero, sito en calle Córdoba N° 14, de la ciu-

dad de Huinca Renancó, En autos caratulados 

“VALLE NELLY CELIA- USUCAPION” EXPTE. 

N°531192, que tramita ante este Juzgado, cita y 

emplaza a los herederos y/o sucesores de doña 

Pierina Carolina Demarchi, y al Sr. Santiago De-

marchi y/o sus herederos y/o sus sucesores  por 

VEINTE (20) días mediante edictos que debe-

rán publicarse diez (10) veces a intervalos regu-

lares, dentro de un período de treinta (30) días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 del 
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CPCC),  A los mismos fines y en los términos 

de lo normado por el art. 784 del CPCC, cítese 

y emplácese al Sr. Procurador del Tesoro (por 

la Provincia de Córdoba), a la Municipalidad de 

Villa Huidobro, y a los colindantes denunciados, 

para que en el plazo de TRES (03) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Respecto del inmueble objeto de esta ac-

ción se describe como:  Una fracción de terreno 

ubicado en villa Huidobro, Pedanía Jagüeles, 

departamento General Roca, Provincia de Cór-

doba, con todo lo clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, de acuerdo al plano de mensura 

para Juicio de Usucapión practicado por el agri-

mensor Alfredo Rafael Chiotta (mat. 1081) expte. 

0572-002331/08, se determina como LOTE 25 

que tiene las siguientes circunstancias: mide 

al NORTE (Línea A-B) veinticuatro metros, al 

Este (línea B-C) Cincuenta metros, al Sur, (Lí-

nea C-D), Veinticuatro metros, y al Oeste (Línea 

D-A) cincuenta metros. Superficie total de MIL 

DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. Linda 

al Norte con calle Avda Libertador Gral. San 

Martin, al Este con parcela 002 de José Ángel 

Trivero, al Sud con parcela 017 de AGROPEC 

S.A.C.I.F.I.A; y al Oeste con calle Pampa.- Em-

padronado en la Direccion General de Rentas 

bajo el numero 1502-0066067/8, y en la direc-

ción General de Catastro se encuentra inscripto 

en nomenclatura catastral 15-02-03-01-01-043-

001.- Huinca Renancó, 02/10/2020.- “Proveyen-

do a fs. 127: téngase presente lo manifestado. 

En virtud de ello, provéase a la demanda impe-

trada (fs. 112/113 vta.), a cuyo fin: por iniciada 

la presente acción declarativa de USUCAPIÓN 

(art. 782 y ss. del CPCC.) en contra de LOS 

HEREDEROS Y/O SUCESORES DE DOÑA 

PIERINA CAROLINA DEMARCHI respecto del 

inmueble de que se trata, a la que se le impri-

mirá el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese 

y emplácese por VEINTE (20) días mediante 

edictos que deberán publicarse diez (10) ve-

ces a intervalos regulares, dentro de un perío-

do de treinta (30) días en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, bajo apercibimiento 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los mis-

mos fines y en los términos de lo normado por 

el art. 784 del CPCC, cítese y emplácese al Sr. 

Procurador del Tesoro (por la Provincia de Cór-

doba), a la Municipalidad de Villa Huidobro, y 

a los colindantes denunciados, para que en el 

plazo de TRES (03) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese 

para la exhibición de edictos a la Municipalidad 

local (y juzgado de paz si corresponde), en los 

términos del art. 785 del CPCC. Colóquese un 

cartel indicativo con las referencias del juicio en 

el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz (art. 786 del CPCC). Ordénase de 

oficio la anotación de litis en relación al inmue-

ble objeto del presente proceso, en los térmi-

nos de lo normado por el art. 1905 in fine del 

CCC., como asimismo denúnciese de manera 

precisa el tiempo en que comienza la posesión 

(art. 1903 CCC.). NOTIFÍQUESE”.-FDO: NORA 

G. LESCANO- JUEZA 1ª INSTANCIA- CELES-

TE SAAVEDRA- PROSECRETARIA LETRADA 

Huinca Renancó, 21/10/2020.- Proveyendo al 

escrito de fecha 20/10/2020: tébgase presente. 

Por cumplimentado lo ordenado. Al escrito del 

día de la fecha: atento lo solicitado y constan-

cias de autos, téngase por ampliada la presente 

demanda en contra de Don Santiago Demarchi, 

quien deberá ser citado de conformidad y en las 

condiciones dispuestas en el proveído de fe-

cha 02/10/2020”.- NOTIFÍQUESE.-FDO.: NORA 

G. LESCANO-JUEZ 1ª INSTANCIA- CELESTE 

SAAVEDRA- PROSECRETARIA LETRADA.- 

Huinca Renancó, 27/10/2020.- “Téngase presen-

te lo manifestado. En consecuencia, y amplian-

do el decreto que antecede: cítese conforme 

proveído inicial a Don Santiago Dermarchi y/o 

a sus herederos y/o sucesores”.- FDO.: NORA 

G. LESCANO-JUEZ 1ª INSTANCIA- CELESTE 

SAAVEDRA- PROSECRETARIA LETRADA”.-

10 días - Nº 283175 - s/c - 04/12/2020 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y  2da. Nom. 

CC., en autos: “GARRONE, ANA MARIA DEL 

VALLE – USUCAPION” (Expte. N° 1380470)”. Ha 

dictado resolución Nº 36. Bell Ville, 21/08/2020. 

Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por Ana María del Valle Garrone y en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción los inmuebles que se describen conforme 

a títulos: A) “Una fracción de terreno con todo lo 

edificado y clavado y plantado, que se halla ubi-

cado en esta localidad de San Marcos Sud, Dep-

to. Unión, Pcia. de Córdoba, y que corresponde: 

SOLAR 10 de la MANZANA 3, al sud de la vía 

férrea, que mide dieciocho metros cincuenta 

centímetros de frente, por cincuenta y cinco me-

tros de fondo y SUPERFICIE de UN MIL DICI-

SIETE METROS CINCUENTA DECÍMETROS 

CUADRADOS; lindando al Norte, con callejuela 

Belgrano, al Sud, con Bv. Buenos Aires, al Este 

con el Solar 9 y al Oeste con el Solar 11 de la 

misma manzana 3.” B) “Una fracción de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado, que 

se halla ubicado en esta localidad de San Mar-

cos Sud, Depto. Unión, Pcia. de Córdoba, y que 

corresponde: SOLAR 9 de la MANZANA 3, al 

sud de la vía férrea, que mide dieciocho metros 

cincuenta centímetros de frente, por cincuenta 

y cinco metros de fondo y SUPERFICIE DE UN 

MIL DICIESIETE METROS CINCUENTA DE-

CIMETROS CUADRADOS; lindando al Norte, 

con callejuela Belgrano, al Sud, con Bv. Buenos 

Aires, al Este con el Solar 8 y al Oeste con el 

Solar 10 de igual manzana.” Los mismos se en-

cuentran inscriptos en las matriculas 1.027.832 y 

1.027.831 -respectivamente-. Conforme a plano, 

Expte. N° 0033-068719/12, confeccionado por 

el Ing, Civil, Germán Sarboraria, se describen 

de la siguiente forma: “Lote de terreno ubicado 

en el Depto. Unión, Pedanía Bell Ville, Munici-

pio San Marcos Sud, designado como lote 14, 

Circunscripción 02, Manzana 9, el cual mide y 

linda: Partiendo del esquinero A con ángulo in-

terno de 90°00’00’’, línea A-B, costado NE, mide 

37mts. lindando con Pasaje Belgrano, desde el 

punto B, con ángulo interno de 90°00’00’’, línea 

B-C, costado SE, mide 55,00 mtrs lindando con 

Parcela 6, propiedad de Alfonso Benito Domin-

guez, desde el punto C con ángulo interno de 

90°00´00´´, línea C-D, costado SO, mide 37mts., 

lindando con Bv. Buenos Aires, desde el punto 

D con ángulo interno de 90°00’00’’, línea D-A, 

costado NO, mide 55mts. lindando con parcela 9 

propiedad de Cristina del Valle Martinez, cerran-

do la figura con una superficie de 2.035,00 m2.” 

Impositivamente los inmuebles se encuentran 

registrados en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba con número de cuen-

ta 36-03-1555160-5, designación oficial Lote 9 

Manzana 3 y 36-03-1555161-3, Lote 10 Manza-

na 3. 2°) Inscribir el inmueble aludido a nombre 

de Ana María del Valle Garrone, nacida el día 

04/06/1963, DNI 16.274.715, CUIT 27-16274715-

76, de estado civil casada con el Sr. Roberto Da-

niel Leopoldo Glanzmann, con domicilio en calle 

Mendoza S/N de la localidad de San marcos 

Sud. Con tal fin, librar oficio al Registro General 

de la Provincia, previa publicación de edictos por 

el término de diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario de 

circulación en esta ciudad, a los efectos de no-

tificar la presente sentencia, conforme lo pres-

cripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la 

cancelación en forma total de las  medidas orde-

nada por este Tribunal: Anotación del diario PC 

LITIS N° 728 del 18/06/2018, registrada sobre la 

Matrícula N° 1.027.831 (f. 99) y PC LITIS N° 729 

del 18/06/2018, registrada sobre la Matrícula N° 

1.027.832; con tal fin, oficiar al Registro General 

de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en la cual 

se cumplió el plazo de prescripción y se produjo 

la adquisición del derecho real del inmueble de 

que se trata, en enero del año 2010. 5°) Costas 

a cargo de la actora. 6°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 
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el momento señalado en el considerando res-

pectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA. El presente ha sido dictado por 

Elisa B. Molina Torres -juez- con modalidad te-

letrabajo, eximida de firmar conforme Acuerdo 

Reglamentario Nº1621, de fecha 31 de marzo 

de 2020 y concordantes. Fdo digitalmente Dra. 

Ana Laura Nieva -secretaria.

10 días - Nº 283513 - s/c - 23/11/2020 - BOE

En los autos caratulados JAMUD, EDUARDO 

A L F O N S O Y O T R O – U S U C A P I Ó 

N — EXPEDIENTE: 1230895 -  d e t r á m i t e 

a n t e e l JUZG.1°INST.MULTIPLE–SEC.C.C.C. 

Y FLIA- CURA BROCHERO–CBA-SENTENCIA 

NUMERO: CINCUENTA.- Villa Cura Brochero, 

trece de julio de dos mil veinte.-Y VISTOS:Y DE 

LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar que los Sres. Eduardo Alfonso Jamud, 

argentino, nacido el 19 de febrero de 1954, DNI 

N° 11.053.658, Cuil/Cuit Nº 20-11053658-6 y Sil-

via Beatriz Gechelin, argentina, nacida el 26 de 

enero de 1955, DNI N° 11.745.718, Cuil/Cuit Nº 

23-11745718-4, siendo cónyuges en primeras 

nupcias, con domicilio en Las Rabonas, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, son 

titulares del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión se remonta a Marzo del año 2000), en un 

porcentaje de 50% para cada uno de ellos, de un 

inmueble designado como: Lote 2521-8312, No-

menclatura Catastral Departamento 28, Pedanía 

07, Hoja 2521, Parcela 8312, ubicado en el lugar 

denominado Cerco de la Sienna, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que mide en su costado Norte: línea 

quebrada en dos tramos: el puntos 1-2 mide 

50,85 mts. y el puntos 2-3 mide 5,57 mts.; al cos-

tado Este: línea quebrada en nueve tramos: el 

puntos 3-4 mide 15,39 mts.; el puntos 4-5 mide 

40,30 mts.; puntos 5-6 mide 54,71 mts.; puntos 

6-7 mide 8,94 mts.; puntos 7-8 mide 19,18 mts.; 

puntos 8-9 mide 27,94 mts.; puntos 9-10 mide 

9,42 mts.; puntos 10-11 mide 3,52 mts.; y pun-

tos 11-12 mide 12,60 mts.; al costado Sur: línea 

quebrada en 5 tramos: puntos 12-13 mide 18, 65 

mts.; puntos 13-14 mide 9,14 mts.; puntos 14-15 

mide 12,86 mts.; puntos 15-16 mide 9,62 mts.; 

puntos 16-17 mide 11,41 mts.; y al costado Oes-

te: línea quebrada en ocho tramos: puntos 17-18 

mide 9,24 mts.; puntos 18-19 mide 28,78 mts.; 

puntos 19-20 mide 6,05 mts.; puntos 20-21 mide 

10,39 mts.; puntos 21-22 mide 37,66 mts.; puntos 

22-23 mide 25,21 mts.; puntos 23-24 mide 22,20 

mts.; y puntos 24-1 mide 7,87 mts., cerrando la fi-

gura, todo lo cual encierra una superficie de Una 

hectárea, Mil Quinientos Cincuenta y Seis me-

tros cuadrados (1 ha.1.556 mts.2); y linda al Nor-

te: en parte con Camino Público y en parte con 

Parcela sin designación, de propietario desco-

nocido; al Este: en parte con parcela 2521-0313, 

Lote 2521-0313, de José María Flores, Plano 

Exp. Prov. N° 76913/03, MFR 538776 y en parte 

con parcela sin designación, de propietario des-

conocido; al Sur: con parcela sin designación, 

de propietario desconocido, ocupado por Elina 

Domínguez; y al Oeste: con parcela sin designa-

ción, de propietario desconocido, ocupada por 

Carmen Reartes; que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión” aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 27 de septiembre 

de 2004, actualizado el 09/08/2007, en Expte. 

Prov. N° 0033-90405/04, y afecta la cuenta em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

bajo el N° 2807-2080805/9, a nombre de José 

Nicolás Domínguez.— Oficina: 02 de noviembre 

de 2020. Texto Firmado digitalmente por: A LTA-

MIRANO Maria Carolina Fecha: 2020.11.02

8 días - Nº 283516 - s/c - 03/12/2020 - BOE

SAN FRANCISCO El Sr. Juez Civil y Comercial 

de 1ra.Inst. 2da.Nom. Sec. 3, de la 5ta.Circ. Judi-

cial de la ciudad de San Francisco, ha dictado la 

siguiente resolución SENTENCIA NÚMERO:57 

San Francisco, veintiuno de octubre de dos mil 

veinte.-Y VISTOS: Estos autos caratulados “SU-

CESORES DE FLAMENCO, JUAN ALBERTO: 

CLAUDIA ANDREA FLAMENCO Y MARIA ES-

TER JUNCOS – USUCAPIÓN” (Expediente Nº 

1978145 del 03/11/2019, secretaría nro.3), que 

se tramitan por ante este Juzgado de Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 

Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-

cial de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, de los que resulta:…Y CONSIDERAN-

DO…..:RESUELVO: 1º) Acoger la pretensión 

deducida en la demanda y en consecuencia de-

clarar que la Sra. Claudia Andrea FLAMENCO, 

D.N.I. Nº 29.238.025 y la Sra. María Ester JUN-

COS, L.C. Nº 6.373.991 han adquirido por pres-

cripción el siguiente inmueble: Inmueble ubicado 

en el Departamento San justo, Pedanía Juárez 

Celman, Ciudad de San Francisco, designado 

como lote 24 manzana 117, que se describe 

como sigue: Parcela de 4 lados con todos sus án-

gulos de 90 grados 0 m 0 segundos, mide 10.00 

metros en su frente oeste-norte y contrafrente 

este-sud, por 31.90 metros en sus costados nor-

te-este y sur-oeste, lindando el nor-este con la 

parcela 21; en su costado oeste-sur limita con la 

parcela 16; en su costado sur-oeste limita con las 

parcelas 17, 18 y 19, y por último al oeste-norte 

limita con la calle Córdoba, con una superficie 

total de 319.00 metros cuadrados. Lindando al 

oeste-norte con calle Córdoba, al nor-este con 

la parcela 21 propiedad de Giacone Martín Fa-

bián, Astegiano Carolina Elena según matrícula 

469233 propiedad 300203637304; lindando al 

este-sur con la parcela 16 propiedad de Boglio-

ne Celia Ludovica según matrícula 1479063 

propiedad 300204692118; y por último limitando 

con las siguientes: parcela 17 propiedad de Pizzi 

Laura Teresa según matrícula 408961 propiedad 

300204692126; parcela 18 propiedad de Am-

brosino Roberto José según matrícula 488945 

propiedad 300204693131; y con parcela 19 pro-

piedad de Arturo Faustino Fernando Gallardo 

según dominio 27938 folio 33208 tomo 133 año 

1958 propiedad 300204679219. Dominio que 

consta inscripto a nombre de la demandada en 

el protocolo de dominio nro. 26.441 folio 31.247 

del año 1947, hoy Matrícula N° 1526699, Cuenta 

Tributaria N° 300204651781, Nomenclatura Ca-

tastral 30-02-52-02-02-117-24.-2º) Notifíquese la 

sentencia por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial y La Voz de San Justo (arts. 790 y 783 

Ter C.P.C.C.).- 3º) Ordenar la inscripción del do-

minio en el Registro General de la Propiedad de 

la Provincia a nombre de la Sra. Claudia Andrea 

FLAMENCO y de la Sra. María Ester JUNCOS 

de FLAMENCO, previa cancelación del dominio 

anterior.- ……..- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.-Fdo.Dr. CHIALVO Tomas Pedro

10 días - Nº 283685 - s/c - 30/11/2020 - BOE

 El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Durán Loba-

to (P.A.T.), Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. 

María Alejandra Larghi de Vilar, en autos: “BA-

RRIONUEVO, Leonardo Horacio y Otros - USU-

CAPION” (Expte. Nº 6512164), mediante Sen-

tencia N° 16 del 05/03/20; ha resuelto: “Villa 

Dolores, 05/03/2020. Y VISTOS: ... Y CONSIDE-

RANDO: ... RESUELVO:  a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas su partes y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteñal los Sres. Leonardo Horacio Barrionue-

vo, D.N.I. N° 23.816.883, C.U.I.T. N° 20-

23816883-0, argentino, nacido el 05/01/1974, de 

estado civil soltero, con domicilio en calle Almi-

rante Brown 929, piso 9°, depto.. “G”, de la locali-

dad de Morón, Provincia de Buenos Aires, en 

proporción del cincuenta por ciento (50%); Gise-

la Padelletti, D.N.I. N° 28.076.793, C.U.I.T. N°27-

28076793-5, argentina, nacida el 30/03/1980, de 

estado civil soltera, con domicilio en calle San-

tiago de Chile 1198, de la localidad de Tortugui-

tas, Provincia de Buenos Aires, en proporción 

del treinta por ciento (30%) y Marcia Padelletti, 

D.N.I. N° 34.271.787 CUIT   27-34271787-5, ar-

gentina, nacida el 22/01/1989, con domicilio en 
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calle Santiago de Chile N°1198, localidad de Tor-

tuguitas, Provincia de Buenos Aires, en propor-

ción del veinte por ciento (20%), el derecho real 

de dominio (artículos 2506 y ss. del CC y 1887 

-inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que 

se describe como: “Ubicación: El bien está ubi-

cado en Departamento San Javier, Pedanía: Ta-

las, en el lugar denominado “Las Chacras” (Sur). 

Se accede al predio desde el Oeste por camino 

publico 2.456,78 metros, desde la plaza princi-

pal de Las Chacras (Sur), arribándose a su Vér-

tice Noroeste designado:” 1” en el plano. Des-

cripción: A partir del vértice “1” con ángulo 

interno de 87°20’ se miden 60.04 metros, hasta 

el vértice “2” desde donde con ángulo interno de 

193°24’ se miden 49,72 metros hasta el vértice 

“3” desde con ángulo interno de 152° 10’ se mi-

den 15,97 metros hasta el vértice “4” desde don-

de con ángulo interno de 198°33’ se miden 49,99 

metros hasta el vértice “5” desde donde con án-

gulo interno de 163°22’ se miden 39,19 metros 

hasta el vértice “6”, desde donde con ángulo in-

terno de 196°08 se miden 19,56 metros hasta el 

vértice “7”, desde donde con ángulo interno de 

188°40’ se miden 30,04 metros hasta el vértice 

“8”, desde donde con ángulo interno de 170°22’ 

se miden 58,99 metros hasta el vértice “9”, desde 

donde con ángulo interno de 206°20’ se miden 

28,44 metros hasta el vértices “10”, desde donde 

con ángulo interno de 72°05’ se miden 107,15 

metros hasta el vértice “11”, desde donde con án-

gulo interno 191°29 se miden 36,78 metros has-

ta el vértice “12”, desde donde con ángulo interno 

de 229’52 se miden 51,57 metros hasta el vérti-

ce “13” desde donde con ángulo interno 161°27’ 

se miden 85,10 metros hasta el vértice “14” des-

de donde con ángulo interno 236°35’ se miden 

215,13 metros hasta el vértice “15” desde donde 

con ángulo interno 144°32’ se miden 51,48 me-

tros hasta vértice “16” desde donde con ángulo 

interno 164°30’ se miden 80,79 metros hasta el 

vértice “17” desde donde con ángulo interno 

214°42’ se mide 76,89 metros hasta el vértice 

“18” desde donde con ángulo interno 190°20’ se 

miden 71,09 metros hasta el vértice “19”, desde, 

donde con ángulo interno 163°44’ se miden 

68,32 metros hasta el vértice “20” desde donde 

con ángulo interno 68°32’ se miden 49,98 me-

tros hasta el vértice “21”, desde donde con ángu-

lo interno 198°04’ sé miden 36,60 metros hasta 

el vértice “22”, desde donde con ángulo interno 

153°18’ se miden 53,48 metros hasta el vértice 

“23”, desde donde con ángulo interno 224°09’ se 

miden 70,49 metros hasta el vértice “24”, desde 

donde con ángulo interno 137°17’ se miden 

63,43 metros hasta el vértice “25”, desde donde 

con ángulo interno 173°04’ se miden 72,00 me-

tros hasta el vértice “26”, desde donde con ángu-

lo interno 124°32’ se miden 68,28 metros hasta 

el vértice “27”, desde donde con ángulo interno 

112°20’ se miden 20,10 metros hasta el vértice 

“28”, desde donde con ángulo interno 243°20’ se 

miden 90,45 metros hasta el vértice “29” desde 

donde con ángulo interno 189°42’ se miden 

29,12 metros hasta el vértice “30”, desde donde 

con ángulo interno 184°01’ se miden 60,28 me-

tros hasta el vértice “31”, desde donde con ángu-

lo interno 176°45’ se miden 61,15 metros hasta 

el vértice “32” desde donde con ángulo interno 

176°18’ se miden 81,24 metros hasta el vértice 

“33” desde donde con ángulo interno 178°28’ se 

miden 179,95 metros hasta el vértice “34”, desde 

donde con ángulo interno 134°17’ se miden 

26,59 metros hasta el vértice “35”, desde donde 

con ángulo interno 204°36’ se miden 42,75 me-

tros hasta el vértice “36”, desde donde con “án-

gulo interno 173°41’ se miden 17,01 metros hasta 

el vértice “37”, desde donde con ángulo interno 

191°19” se miden 42,17 metros hasta el vértice 

“38”, desde donde con ángulo interno 164°19’ se 

miden 19,63 metros hasta el vértice 39, desde 

donde con ángulo interno 174°16’ se miden 

38,64 metros hasta el vértice “40” desde donde 

con ángulo interno 172°34’ se miden 39,66 me-

tros hasta el vértice “41” desde donde con ángu-

lo interno 168°22’ se miden 21,62 metros hasta 

el vértice “42” desde donde con ángulo interno 

167°38’ se miden 30,74 metros hasta el vértice 

“43” desde donde con ángulo interno 163°57’ se 

miden 27,08 metros hasta el vértice “44” desde 

donde con ángulo interno 191°45’ se mi-

den-16.97 metros hasta el vértice “45” desde 

donde con ángulo interno 209°19’ se miden 

20,70 metros hasta el vértice “46” desde donde 

con ángulo interno 163°06’ se miden 28,45 me-

tros hasta el vértice “47” desde donde con ángu-

lo interno 216°46’ se miden 26,33 metros hasta 

el vértice “48” desde donde con ángulo interno 

128°23 se miden 39,12 metros hasta el vértice 

“49” desde donde con ángulo interno 169°47’ se 

miden 31,81 metros hasta el vértice “50” desde 

donde con ángulo interno 128°36’ se miden 3,81 

metros hasta el vértice “51” desde donde con 

ángulo interno 227°02’ se miden 145,21 metros 

hasta el vértice “1” cerrando así el polígono co-

rrespondiente a la parcela N° 2534-0195.- al arri-

bar al vértice “1” con lo que totaliza una superfi-

cie de 31 has 1.608,91 m2. Luego del vértice “A” 

con ángulo interno de 125°56’ se miden 48.90 

metros, hasta el vértice “B” desde donde con án-

gulo interno de 154°32’ se miden 49.49 metros, 

hasta el vértice “C” desde donde con ángulo in-

terno de 167°28’ se miden 49.60 metros, hasta 

el vértice “D” desde donde con ángulo interno de 

172°51’ se miden 50.56 metros, hasta el vértice 

“E” desde donde con ángulo interno de 104°08’ 

se miden 49.01 metros hasta el vértice “F” desde 

donde con ángulo interno de 198°05’ se miden 

46.54 metros hasta el vértice “G” desde donde 

con ángulo interno de 191°49’ se miden 37.83 

metros hasta el vértice “H” desde donde con án-

gulo interno de 187°50’ se miden 75.80 metros 

hasta el vértice “I” desde donde con ángulo inter-

no de 155°56’ se miden 33.19 metros hasta el 

vértice “J” desde donde con ángulo interno de 

193°24’ se miden 41.83 metros hasta el vértice 

“K” desde donde con ángulo interno de 78°53’ se 

miden 311.27 metros hasta el vértice “L” desde 

donde con ángulo interno de 56°40’ se miden 

112.69 metros hasta el vértice “M” desde donde 

con ángulo interno de 200°59’ se miden 27.81 

metros hasta el vértice ,”N” desde donde con án-

gulo interno de 198°04’ se miden 80.46 metros 

hasta el vértice “Ñ” desde donde con ángulo in-

terno de 145°23’ se miden 32.72 metros hasta el 

vértice “O” desde donde con ángulo interno de 

207°24’ se miden 38.25 metros hasta el vértice 

“P” desde donde con ángulo interno de 160°36’ 

se miden 50.51 metros hasta el vértice “A” ce-

rrando así el polígono correspondiente a la par-

cela N° 2534-5695, al arribar al vértice “A” con lo 

que totaliza una superficie total de 7 ha. 187,25 

m2.- Colindancias: La propiedad colinda en su 

costado Norte en parte con camino público y en 

parte con propietario desconocido (Parc. S/De-

sig.). sin datos de domino, en su costado Este, 

propietario desconocido (Parc. S/ Desig.), sin 

datos de dominio, en su costado Sur en parte 

con propietario desconocido, (Parc. S/Desig.), 

sin datos de dominio, en parte con ocupación de 

Carlos Cuello (Parc. S/Desig.), sin datos de do-

minio y en parte con ocupación de Guillermo 

Recalde (Parc. S/Desig.), sin datos de dominio y 

en su costado Oeste con propietario desconoci-

do (Parc./I N.... 0 ST S/Desig.). sin datos de do-

minio”, todo conforme el plano confeccionado por 

el por el Ingeniero Agrimensor Carlos M. U. Gra-

nada, visado y debidamente aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 26/05/2010, bajo Expte. N° 0033-

51498/10 (fs.08/11).- El inmueble objeto de usu-

capión cuenta con los siguientes datos catastra-

les: Departamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2532 

Parcela: 9995 y  Hoja 2534, Parcela 5695, y se-

gún informe Nº 9542 del Departamento de Tie-

rras Públicas (fs. 49/49 vta.), no aparecen afec-

tados derechos fiscales de propiedad. No se ha 

ubicado título de dominio inscripto en el Registro 

General de la Provincia que resulte afectado con 

la presente acción. El inmueble ha sido empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en 

las cuentas N° 2905-2467113/0 y N° 2905-

2467114/8 a nombre de Lad Jayme Dias.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 
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790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 

8904, arts. 4° y 5°).— OFICINA: 04/11/2020.- 

Texto Firmado digitalmente por: C A -

RRAM Maria Raquel

10 días - Nº 284025 - s/c - 24/11/2020 - BOE

CARLOS PAZ. La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo 

Civ. Com. Conc. y Familia 2ra. Nom. – Sec. 3  (Ex. 

Sec. 1) de Carlos Paz, Cba., en autos: “8644096 - 

FALDA DEL CARMEN S.A. - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, 

cita y emplaza al demandado Domingo Calabro 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cita y emplaza a quienes se consideren con 

derecho al inmueble de que se trata de usucapir, 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes: ITZ 

S.A.,  Francisca Raquel Puente, a la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Malagueño, para 

que dentro del plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, bajo apercibimiento de ley, con respecto 

al siguiente inmueble que, según plano de men-

sura se designa como: Parcela ubicada en de-

partamento SANTA MARIA, pedanía CALERA, 

municipio MALAGUEÑO, lugar VILLA SIERRAS 

DE ORO 2° SECCION, calle y número Boule-

vard Los Algarrobos S/N esquina antiguo cami-

no provincial a Falda del Carmen, que se desig-

na como LOTE 100 de la MANZANA 21, que 

mide y linda: Partiendo del esquinero Nor-Oeste, 

vértice A con rumbo Sur-Este y ángulo de 90º00’, 

el lado A-B mide 15,00 m., lindando en este tra-

mo con boulevard Los Algarrobos; con ángulo 

en vértice B de 90º00’, el lado B-C mide 29,00 

m., lindando en este tramo con parcela 2 de ITZ 

S.A.; con ángulo en vértice C de 90º00’, el lado 

C-D mide 15,00 m., lindando con la parcela 19 

propiedad de Puente Francisca Raquel; con án-

gulo en vértice D de 90º00’ y cerrando la figura 

el lado D-A mide 29,00 m., lindando con anti-

guo camino provincial a Falda del Carmen; en-

cerrando una superficie de 435,00 m². Y según 

matricula N° 1198843 como: “LOTE DE TERRE-

NO, ubic. en Pedanía Calera, DPTO. SANTA 

MARIA, Prov. de Cba., se designa como LOTE 

1, MANZANA 21 del Plano de Villa Sierras de 

Oro, Segunda Sección, compuesto de 15 mts. 

de frente al N., por 29 mts. de fondo, SUP. 435 

MTS.2 y linda: al N., Bv. Los Algarrobos; al S., 

con parte del lote 19; al E., lote 2 y al O., camino 

Prov. a Alta Gracia.” Número de CUENTA DGR 

Pcia. de Córdoba Nº 31-01-0680460-4, Nomen-

clatura Catastral 3101400102021001. Todo con-

forme plano confeccionado por el Ing. Jose Luis 

Cabanillas Mat. Prof. 4691, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0584-

008718/2019 aprobado en fecha 22/05/19.- Of. 

05/10/2020.- RODRIGUEZ VIVIANA, JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA. BRAVO GRACIANA MARIA, 

PROSECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

10 días - Nº 284117 - s/c - 24/11/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURAN LOBATO, Marcelo 

Ramiro (P.A.T.), Secretaría N° 2, a cargo de la 

autorizante en autos: “GIUSTI, ALICIIA INES - 

USUCAPION” (Expte. Nº 1143928), mediante 

Sentencia N° 68 del 15/10/20; ha resuelto: “Villa 

Dolores, 15/10/2020. Y VISTOS: ... Y CONSI-

DERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal a la Sra.  Alicia Inés 

Giusti, argentina, D.N.I. Nº 13.262.105, C.U.I.L./

C.U.I.T Nº 27-13262105-0, nacida el 01 de Enero 

de 1959, casada en 1° nupcias con Adalberto 

Rene López, con domicilio en calle Suiza 945, 

localidad Pte. Derqui, partido de Pilar, provincia 

de Buenos Aires, en proporción del 100% el de-

recho real de dominio (artículos 2506 y ss del 

CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) sobre el in-

mueble que se describe como: una fracción de 

terreno URBANA ubicada en la localidad de La 

Paz, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, con acceso sobre por ca-

lle Argentina 78’ s/n, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01, 

Sección 01, Manzana 062, Parcela 062. Confor-

me Anexo Descriptivo que forma parte integran-

te de la mensura en cuestión, el mismo resulta: 

“Descripción del inmueble: El inmueble mensu-

rado, queda determinado y deslindado por el 

polígono de limites cuyos vértices son los A-B-

C-D-A- Se describe el polígono de límites, de 

la siguiente manera: a partir del punto de arran-

que, vértice A, determinando el limite Norte, y 

a una distancia de 26,16 metros hacia el Este, 

se encuentra el vértice B, colindando con calle 

“Argentina 78”. Desde el vértice B, con un ángu-

lo interno de 84°03’ y a una distancia de 63,40 

metros se encuentra el vértice C, colindando con 

resto de la parcela N° 1, ocupada por Alejandro 

Menes. Desde el vértice C, con ángulo interno 

de 88° 06’ y a una distancia de 25,95 metros se 

encuentra el vértice D, colindando con parte de 

la Parcela 39, de Henry Agustín, propiedad N° 

2905-2084164 /2, ocupada por Martín Garay, y 

parte de la Parcela 38, de Velásquez Guillermo 

Ricardo, MFR° 924006, Propiedad N° 2905-

2084163/4. Desde el vértice D, con un ángulo 

de 91°59’ y a una distancia de 59,82 metros se 

encuentra el punto de partida, vértice A, cerrán-

dose el polígono con un ángulo de 95° 53’, colin-

dando con resto de la parcela N°1 ocupada por 

Mirta Ester Estévez.- El polígono descripto en-

cierra una superficie de 1.600,45 metros cuadra-

dos.- El inmueble es urbano y se encuentra edifi-

cado en 25.21 m2”.- El inmueble descripto surge 

del plano con Plano de mensura del inmueble 

objeto del juicio y su anexo, confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Marcos Sebastián Et-

chegoin, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el día 15 de Abril de 2010, en Expte. 

N° 0033050930/2009 (fs. 03/04).- El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales: Departamento 29, Pedanía 

05, Pueblo 08, Circunscripción 01, Sección 01, 

Manzana 062, Parcela 062, Lote 062 y que se-

gún informe Nº 8490 del Departamento de Tie-

rras Públicas (fs. 63) y Plano de Mensura y su 

anexo aprobado por la repartición mencionada 

con fecha 15/04/2010, obrante a fs. 03/04 de los 

presentes, no afecta dominio alguno.- 2) A méri-

to de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C. 

y constancias de autos, se fija como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 27/04/2005…Fdo: Marcelo R. Durán 

Lobato. JUEZ PAT”- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del 

CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-OFICI-

NA: 06/11/2020 Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel Fecha: 2020.11.06

10 días - Nº 284308 - s/c - 25/11/2020 - BOE

El Juez de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. C. y C. de San 

Francisco (Cba), Dr. VIRAMONTE, Carlos Ig-

nacio, cita y emplaza a todos los sucesores de 

LUIS RICARDO LERDA Y TEODOLINO MAR-

CELO LERDA por el término de diez días a in-

tervalos regulares en un período de treinta días, 

para que comparezcan a deducir su oposición 

hasta los 6 días subsiguientes al vencimiento 

del período últimamente indicado en estos au-

tos “CIERI, LUIS ESTEBAN -USUCAPIÓN- Ex-

pediente N° 621020”, bajo apercibimiento de ley. 

SAN FRANCISCO, 16/11/2020. VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio, JUEZ/A DE 1ERA INSTANCIA 

– GONZALEZ, Alejandro Gabriel, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 284477 - s/c - 15/12/2020 - BOE

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. CC, Sec. Nº 3 

de Río Cuarto.- Autos caratulados: «GIGENA 

CURCHOD, MARTIN ALEJANDRO, ÁNGEL 

LEOPOLDO GIGENA CURCHOD y GONZA-

LO MIGUEL GIGENA CURCHOD - MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE LA ACCIÓN DE USU-

CAPIÓN», Expte. Nº 567741 Iniciado el 22-06-

08.- Sobre: “Una fracción de terreno, ubicada 

en Río Cuarto, en calle San Martín nº 676, que 
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mide 12 m. de frente al sur, por 20 m. de fondo, 

lo que hace una superficie de 240 m2, y linda: 

al Norte, con Estanislao Torne, al sur, con calle 

San Martín, al Este con Esperidión González”.- 

Inscripto en el Folio nº 35.680, año 1953 del 

Registro General de la Provincia.- Propiedad nº 

2405-0112055/4.- Designación Catastral: 24 05 

52 C 1, S 1, M 51, P 22.-

10 días - Nº 284485 - s/c - 16/12/2020 - BOE

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Duran Lobato (PAT), Secretaría N° 1,  en 

autos: “LEFFLER, RICARDO AGUSTIN Y OTRO 

– USUCAPION -Expte. Nº 1543972”, ha resuelto: 

“SENTENCIA NUMERO: SESENTA Y SEIS. VI-

LLA DOLORES, Nueve de Octubre de Dos mil 

veinte Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA 

QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas su partes y en consecuencia, declarar que  

Ricardo Agustín Leffler,  argentino, casado, D.N.I 

Nª 8.275.331, nacido el 26 de mayo de 1950 y 

María Magdalena Serrano Torres, argentina, ca-

sada, D.N.I. Nª 12.227.828, nacida el 4 de julio de 

1956, ambos con domicilio en calle Pública S/N, 

Las Chacras, pedanía Talas, Dpto. san Javier, 

Pcia. de Córdoba, son titulares en proporción 

del cincuenta por ciento (50%) respectivamen-

te del derecho real de dominio (artículos 1887 

-inc. a- y 1941 del CCC)  adquirido por prescrip-

ción veinteñal, desde el año 2003, sobre “ una 

fracción de terreno de forma irregular sita en la 

localidad de Las Chacras, lugar denominado “El 

Manantial”, pedanía Talas, departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, con acceso por calle 

vecinal,. Descripción: A partir del vértice “A” con 

ángulo interno de 84°42´ se miden 71.21 metros 

hasta el vértice “B” desde donde, con un ángulo 

interno de 79°56´ se miden 67 metros hasta el 

vértice “C” desde donde, con un ángulo interno 

de 94°31´ se miden 49,64 m hasta el vértice “D” 

desde donde, con un ángulo interno de 140°10´ 

se miden 6.92 metros hasta el vértice “E” desde 

donde, con un ángulo interno de 140º40’ se mi-

den 56.48 metros hasta el vértice “A” donde se 

cierra el perímetro totalizando una superficie de 

3.959,43 m2 .- La propiedad colinda en su costa-

do Norte lados A-B con ocupación de María Flo-

rencia Esposito y Marcelo De Angelis Parcela sin 

designación, datos de dominio no constan, en su 

costado Este lado B-C con ocupación de José 

Miguel Bustos Parcela sin designación, datos 

de dominio no constan, en su costado Sur  lado 

C-D con calle vecinal, en su costado Oeste con 

lados D-E E-A con  Calle Vecinal .- Todo confor-

me plano de Mensura para usucapión confec-

cionado por el Agrimensor Carlos María U. Gra-

nada  Mat. Prof. 1261/1, visado y aprobado por 

la Dirección de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-

60612/11. El inmueble objeto de usucapión cuen-

ta con los siguientes datos catastrales: Depar-

tamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Parcela: 

0684 (Lote 2534-0684) según informe Nº 10038 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 33) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 30/10/2012, obrante a fs. 

2/3 de los presentes, no afecta dominio alguno 

y no se encuentra empadronado. 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  18/07/2003. … Fdo: 

Marcelo R. Durán Lobato. JUEZ PAT”.- OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 790, 

concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904, 

arts. 4° y 5°).- Villa Dolores, 06 de Noviembre 

de 2020.-Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel

10 días - Nº 284774 - s/c - 27/11/2020 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia. de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Duran Lobato, Secretaría N° 1, 

en autos: “GARCIA, PAULA DANIELA Y OTRO 

– USUCAPION -Expte. Nº 1113894”, a resuelto: 

“SENTENCIA NÚMERO: 123. VILLA DOLO-

RES, 30/10/2019. Y VISTO …  Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE:… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteañal 

a las Srtas. 1) Paula Daniela García, D.N.I. Nº 

26.088.315, C.U.I.L. N° 27-26088315-7, argenti-

na, nacida el 17/07/1977, de estado civil soltera y; 

2) Anabella Natalia García, D.N.I. Nº 29.247.666, 

C.U.I.L. N° 27-29247666-9, argentina, nacida el 

28/11/1981, de estado civil soltera, ambas do-

miciliadas en calle Tucumán 141, localidad de 

Lomas de Zamora, cabecera del partido del 

mismo nombre, provincia de Buenos Aires, en 

condominio y en la proporción del cincuenta por 

ciento (50 %), para cada una de ellas el derecho 

real de domino (art. 2506 y ss. del C.C. y 1887 

– inc. a – y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble 

que se describe como “Una fracción de terreno 

emplazado en Zona Urbana, localidad de “Loma 

Bola”, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) 

polígono de forma irregular, con frentes sobre 

Calle Pública s/n y Calle Rodolfo Krutli s/n, de-

signado como Lote 13, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 

01, Sección 01, Manzana 28 y Parcela 13.- Que, 

dicho inmueble, conforme plano para Juicio de 

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 14 de Agosto de 2.007, bajo el 

Expte. N° 0033-16096/06, se describe de la ma-

nera siguiente: A partir del vértice Noroeste des-

de el punto A, con un ángulo interno de 104°19’, 

mide hasta el punto B en lo que constituye el 

Lado NORTE tramo A-B: 92,57 mts.; en vértice B 

donde se inicia el primer tramo Lado ESTE, con 

ángulo interno de 100°18’ mide hasta el punto C, 

tramo B-C: 41,36 mts.; en vértice C, con ángulo 

interno de 183°40’ mide hasta el punto D, donde 

finaliza el Lado ESTE, tramo C-D: 37,93 mts.; en 

vértice D donde comienza el costado SUR, con 

ángulo interno de 58°31’ mide hasta el punto E, 

tramo D-E: 101,54 mts.; en vértice E y con rum-

bo Norte a Sur, con ángulo interno de 283°20’ 

mide hasta el punto F, tramo E-F: 48,86 mts.; en 

vértice F y con rumbo Este-Oeste, con ángulo 

interno de 53°19’ mide hasta el punto G donde 

culmina el lado SUR, tramo F-G: 17,76 mts.; en 

vértice G donde comienza el lado OESTE, con 

ángulo interno de 134°15’ mide hasta el punto H, 

tramo G-H: 26,50 mts.; en vértice H, con ángulo 

interno de 170°36’ mide hasta el punto I , tramo 

H-I: 16,98 mts.; en vértice I, con ángulo interno 

de 255°59’ mide hasta el punto J, tramo I-J: 9,55 

mts.; en vértice J, con ángulo interno de 84°24’ 

mide hasta el punto K, tramo J-K: 15,21 mts.; en 

vértice K, con ángulo interno de 186°30’ mide 

hasta el punto L, tramo K-L: 9,51 mts.; en vértice 

L, con ángulo interno de 184°49’mide hasta el 

punto A, tramo L-A: 15,23 mts.; vértice en el cual, 

se cierra la figura, de la que resulta una Super-

ficie Total de 6.879,50 mts.2. Colinda: En sus la-

dos NORTE y ESTE, Ricardo Jaime Sullivan (Fº 

7197, Año 1988 y Fº 1729 del Año 1999; en su 

lado SUR, con Ricardo Jaime Sullivan (Fº 7197, 

Año 1988 y Fº 1729 del Año 1999) y Calle Rodol-

fo Krutli y; en su costado OESTE, con parcela 05 

de Ciriaco Pérez (Fº 53.232, año 1951), parcela 

06 de Rosario Pérez de Ortiz y Calle Pública”, 

todo conforme Plano de Mensura para usuca-

pión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Carlos M. U. Granada, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia con fecha 14/08/2007, bajo Expte. 

Nº 0033-16.096/06 (fs. 03).- El inmueble objeto 

de usucapión cuenta con los siguientes datos 

catastrales: Departamento 29, Pedanía 05, Pblo: 

08, C: 01, S: 01, M: 28, P: 13, y según informe 

N° 5555 del Departamento de Tierras Públicas 

(fs. 51/52) y Plano de Mensura aprobado por la 

repartición mencionada con fecha 14/08/2007, 

obrante a fs. 03 de los presentes, “no aparecen 

afectados derechos fiscales de propiedad…”, 

“…Que la presente acción de usucapión afec-

ta en forma parcial: Un inmueble inscripto en 

el Dominio Nº 4841, folio Nº 7197, año 1988 a 

nombre de Ricardo Jaime Sullivan – derechos 



50BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº 264
CORDOBA, (R.A.), LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

y acciones- y en el Dominio Nº 1013, folio Nº 

1729, año 1999 a nombre de Sullivan Ricardo 

Jaime – derechos y acciones- con una superficie 

de 10 Has, 1810 mts. 2. Un inmueble inscripto 

en la matrícula, folio real Nº 1198.883 a nombre 

de Pérez Ciriaco, con una superficie de 555 mts. 

2.; que a los fines impositivos los inmuebles ob-

jeto de autos, se encuentran empadronado en 

las cuentas que a continuación se detallan: 29-

051761511/9 a nombre de Necco Dante José y 

Otro, con una superficie de 10 has. 1810 mts.2 

y 29-050434920/7 – parcela 5 – a nombre de 

Pérez Ciriaco, con una superficie de 555 mts.2.- 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del C.C.C., fijar como fecha en la que se produ-

jo la adquisición del derecho real en el día 17 

de Septiembre de 2005 … Fdo: Marcelo R. Du-

rán Lobato. JUEZ”.- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del 

CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-Villa 

Dolores, 06 de Noviembre de 2020.- Texto Fir-

mado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel

10 días - Nº 284779 - s/c - 27/11/2020 - BOE

JESÚS MARÍA, en los Autos Caratulados “FO-

RESI, JAVIER ANTONIO – USUCAPIÓN, SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN – 

EXPTE 8534874”, que tramitan ante el JUZG CIV 

COM CONC FLIA 1° NOM DE LA CIUDAD DE 

JESÚS MARÍA SECRETARIA ÚNICA, con do-

micilio en Sarmiento esq. Alberdi N° 475 de la 

misma ciudad, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “JESUS MARIA, 10/11/2020. Agréguen-

se informe acompañado. Por cumplimentado. 

Recaratúlense los presentes y tómese razón 

en SAC. Proveyendo a la demanda instaurada: 

Téngase por iniciada la presente demanda de 

usucapión, la que tramitará conforme al art. 782 

y ss del CPC. Cítese y emplácese a la deman-

dada, titular registral, Sr. CARLOS NICOLÁS 

ASTRADA, sus sucesores, y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

de que se trata, para que en el plazo de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía; cuyo fin, publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y Diario de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble, a 

propuesta del peticionante. Cítese y emplácese 

a los colindantes denunciados en el punto V: 

c) A Alt, Augusto y Alt Leonardo con domicilio 

Estancia Don Facundo, Ruta 9 Km 762, Sinsa-

cate, Córdoba y en Calle Vicente Agüero 645 

de la Ciudad de Jesús María, respectivamen-

te. d) A Mendoza, María Estela, con domicilio 

en Calle Juan Bautista Alberdi 485 de la Ciu-

dad de Jesús María, Provincia de Córdoba. e) 

A Díaz, Marcelino Salvador, con domicilio en 

Calle Juan Bautista Alberdi 465 de la Ciudad 

de Jesús María, Provincia de Córdoba. f) Ber-

gagna, Maria José, Bergagna María Alejandra, 

Martinez, Gladys Anita, con domicilio en Calle 

La Toma 557, Barrio Los Nogales, de la Ciudad 

de Jesús María, Provincia de Córdoba y León 

Gieco 45 s/n – Vaqueros, La Caldera, Salta. g) 

Aguirre de Astrada, Guillermina, con domicilio 

en Calle Cádiz 2854, Localidad de Castelar, 

Provincia de Buenos Aires. h)Roggio, Oscar 

Luis, con domicilio en Calle D´Olivo Sur 128 de 

la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Cór-

doba, para que en el término de veinte días a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 CPC); a cuyo fin publíquense edictos por el 

término de cinco días en el Boletín Oficial de la 

Provincia. Dese intervención a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Jesús María 

en los términos del art. 784 del CPC. Líbrese 

oficio al Sr. Juez de Paz y/o Sr. Oficial de Jus-

ticia a los fines de la colocación del cartel indi-

cativo con los datos prescriptos por el art. 786 

del mismo texto normativo. Notifíquese Texto 

Firmado digitalmente por: SARTORI Jose Anto-

nio Fecha: 2020.11.10 RIVERO Maria Eugenia 

Fecha: 2020.11.10”. Para mayor abundamiento, 

se transcriben datos del Inmueble, el mismo  se 

describe como: a) FRACCIÓN DE TERRENO 

en el lote 6, Solar N° 536 de la MZA. 141, del 

Pueblo de la Ciudad de Jesús María, Ped. Ca-

ñas, DEPTO. COLÓN, Prov. de Cba., y que en 

un plano de loteo, lo que se vende se encuen-

tra formado por el LOTE 5 de la referida mza., 

con frente a calle Sarmiento, y mide: 10 mts. De 

frente a la referida calle, por 50 mts. de fondo, 

lo que hace una SUP. DE 500 MTS.2, dentro de 

los siguientes límites: al S., con calle Sarmiento, 

al E., con el lote 6, al O., con los fondos de los 

lotes 1, 2, 3, y 4 del referido plano, y al N., con 

el solar 535. b) ANTECEDENTE DOMINIAL: N° 

18630 F° 22922/1961. c) PARCELA: NOMEN-

CLATURA: 1302220102045011; CUENTA: 13-

02-1001100-6; TIPO: U; ESTADO: edificado No 

PH. d) DOMINIO: Folio Real: Matrícula 920107; 

Rep.: 0; PH.: 00000. e) UBICACIÓN SEGÚN 

CATASTRO: Depto.: COLÓN; Pedanía: CAÑAS; 

Municipio: JESÚS MARÍA; Calle y Nro.: SA-

MIENTO N° 535. f) ANTECEDENTES REALA-

CIONADOS: Expedientes: 0579-006650/2019. 

g) PRESUNTOS PROPIETARIOS: ASTRADA 

Carlos Nicolás titular del 50 % y FORESI, Ja-

vier Antonio titular del 50 %.

10 días - Nº 284841 - s/c - 17/12/2020 - BOE


