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REMATES

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

en autos “CHEVROLET SA DE AHORRO PARA 

FINES DETERMINADOS C/ CAÑETE ANA MA-

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

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

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

judiciales electrónicas, automotor CHEVROLET, 

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

dominio OOD 928, en las condic que da cuenta 

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

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

La subasta durará cinco días hábiles, desde el 

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

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

con un monto incremental de ($10.000), hasta 

alcanzar la suma de ($ 150.000); desde allí, el 

monto incremental se establece en la suma de ($ 

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

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

biendo el comprador abonar en el plazo de 24hs. 

de finalizado el remate el (20%) del valor de su 

compra, con más la comisión de ley al martillero 

(10%), y (4%) del fondo para la prevención de la 

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

dios de pago habilitados en el portal en el plazo 

de 24hs bajo apercibimiento. Saldo al aprobarse 

la subasta. Ratificación de compra y const. do-

micilio en 5 días de finalizada la subasta. Titulos: 

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

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

Cap. previo turno telefónico . Mas información: al 

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

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

Prosecretaria Letrada Oficina: 13/10/2020.-

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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

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

GO,EDUARDO - QUIEBRA INDIRECTA  - Expte 

N°727946, tramitados por ante la Secretaría N° 

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

que en los referidos autos se Decretó con fecha 

trece de octubre de dos mil veinte (13/10/2020) 
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lo que se transcribe textualmente en su parte 

pertinente “...Por presentada la reformulación del 

proyecto de distribución. Atento lo prescripto por 

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

tos por el término de dos días haciendo conocer 

la presentación del proyecto de distribución y la 

regulación de honorarios oportunamente reali-

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

fallido y los acreedores formulen las observacio-

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

Vilches - Secretario -

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

HUINCA RENANCO: La Jueza del Juzg. Civil y 

Com. de HUINCA RENANCO en autos caratu-

lados: “Recurso de Reposición en autos: “Tiran-

te, Rolando Horacio -Quiebra pedida - Inciden-

te” Expte. 9261204, por SENTENCIA nro. 147 

de fecha 02/10/2020 ha  ordenado la siguiente 

resolución: Y vistos... y de los que resulta... y 

considerando... RESUELVO: .....VI).. REVOCAR 

la declaración de QUIEBRA de ROLANDO HO-

RACIO TIRANTE D.N.I. 12.684.670, ... y ORDE-

NAR su levantamiento en los términos del art. 

96 de la ley de concurso y quiebras, cesando 

todos los efectos patrimoniales sobre sus bienes 

y levantando con carácter definitivo las medidas 

restrictivas, inscriptas en el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de concursos y medi-

das cautelares bajo el número 5685-E, Córdoba, 

02 de Julio de 2020 (inspección de Personas Ju-

rídicas - Ministerio de Finanzas) e INHIBICIÓN 

GENERAL inscriptas en el Registro General de 

la Propiedad en relación al deudor, cuyos da-

tos deberán ser aportados por el interesado. .... 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

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

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

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

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

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

Dante Agodino, de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratula-

dos: “MORANO, VICTOR HUGO - CONCURSO 

PREVENTIVO (EXPTE. N° 9285049)”, se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 01/10/2020. Proveyendo 

al escrito electrónico presentado por el Sindico 

Cr. Claudio Caula: (...) provéase favorablemen-

te al pedido de prórroga solicitada en el escrito 

de fecha 30/09/2020, conforme lo dispuesto por 

Sentencia nro. 30 de fecha 08/07/2020 (apertura 

de concurso) correspondiendo por ende repro-

gramar los plazos, de la siguiente manera: 1) fe-

cha hasta la cual los acreedores deberán debe-

rán presentar los pedidos de verificación de sus 

créditos al síndico: hasta el día 09 de diciembre 

de 2020; (...) 8) Fijar el período de exclusividad 

hasta el 19 de octubre de 2021 y en consecuen-

cia, la audiencia informativa, se llevará a cabo, 

de corresponder, el día 12 de octubre de 2021, a 

las 11: 00 hs. por ante la sede de este Tribunal, o 

en el lugar que este indique en esa oportunidad. 

Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia, durante cinco días. Notifíquese.” Fdo.: 

VIRAMONTE Carlos Ignacio - Juez; GONZALEZ 

Alejandro Gabriel - Secretario Juzg. 1° Inst.

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

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

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

ba, autos: “AGÜERO, GABRIEL ORLANDO – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

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

resolvió: Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Agüero Gabriel Orlando 

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

micilio en calle Pública 6 Nº 4061, Barrio Carrara 

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

los acreedores presenten las peticiones de veri-

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

tricio Rogelio Citati Luque, con domicilio en Av. 

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

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

celular 3515174308; horario de atención: lunes 
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a viernes de 9 a 13:30 hs, hasta el 20 de no-

viembre de 2020 inclusive. Fdo: JALOM, Débora 

Ruth– Juez

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

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

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

“BANEGAS, LUIS ADRIAN – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO - EXPTE N° 9395509”, 

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

resolvió: Declarar abierto el concurso preventivo 

del Sr. Luis Adrian Banegas, DNI 23.196.948, 

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

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

dios de Escalada, Córdoba (…)Fijar como tope 

para que los acreedores por causa o título ante-

rior a la  declaración de concurso presenten sus 

pedidos de verificación y títulos ante el Síndico, 

Cra. Claudia Verónica González, con domicilio 

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

gonzalezcv@yahoo.com.ar; Tel 3513905372, 

horario de atención: lunes a viernes de 09 a 

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

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

Juez

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

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

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

autos: “ESPECHE, ALFREDO CRISTIAN – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

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

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Alfredo Cristian Espeche, DNI 

22.560855, CUIL 20-22560855-6, con domi-

cilio real en  Lote 11 Manzana C de barrio La 

Huertilla, Córdoba (…)Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura, Cra. Patricia Beatriz Scarafia, con 

domicilio en calle San Luis Nro. 695,Córdoba. 

Horario de atención: Lunes a Jueves de 09:30 

a 13:00hs y de 15:30 a 17:00hs. y Viernes de 

9.30hs a 13:00hs, mail: estudioruffeneryasoc@

gmail.com, T.E.: 4210822, el día 17/11/2020. 

Fdo: RUIZ, Sergio Gabriel– Juez

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

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

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

autos: “PIZARRO, DIEGO MARTÍN – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9407766)”, 

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

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

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

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

domicilio real en calle Jerónimo Helguero N° 

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

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos ante la Sindica-

tura, Cr. Daniel Marcelo Sipowicz, con domicilio 

en calle David Luque 354, 1º Piso, Depto. 31, Bº 

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

correo electrónico: daniel.sipowicz@yahoo.com.

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

nes de 9 a 13 hs., el día  20/11/2020. Fdo: Ruiz,-

Sergio Gabriel– Juez

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

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

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

Horacio Beltramone. En autos “REDEX CONS-

TRUCCIONES S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO 

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

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

tura del Concurso Preventivo de la sociedad de-

nominada REDEX CONSTRUCCIONES S.R.L. 

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

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

4055 de fecha 29.06.1994 y sucesivas modif., 

con domicilio y sede social inscriptos en calle 

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

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

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

que los acreedores presenten los pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la sindicatura 

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

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

Vera. Mat 10.11842.1. Domicilio: Avda Gral Paz 

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

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

com.

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr Juez en lo C  C y Flia de 2A Nomin. - Secre-

taria No. 4 - de la ciudad de SAN FRANCISCO 

- CITA y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante en autos 

“ MATHOT, EZIO HECTOR  -Exp. N 9405825” Sr 

EZIO HECTOR MATHOT, para que en el térmi-

no de treinta días  corridos comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos, publicándose 

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

del CCC)

1 día - Nº 279686 - $ 118,71 - 23/10/2020 - BOE

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

Autos  “MONTICONE, CESTILIO - ALVAREZ, 

APOLINARIA MAFALDA–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 5850644” CORDOBA, 

05/10/2020. Agréguese el oficio diligenciado del 

Registro de Juicios Universales. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de Apolinaria 

Mafalda Alvarez. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

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

la citación directa a los coherederos denuncia-

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

Ministerio Fiscal. Notifìquese.- VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian- JUEZ DE 1ra.INSTANCIA.- 

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

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

mercial de Conciliación y Familia de Cosquín, en 

autos “AMBROCIO, CARLOS AMADO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 9104837, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes de Carlos Amado AMBROCIO, 

DNI N°  6.692.299, por el término de treinta días 

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

tiembre de 2020.- Dr. Carlos Fernando Machado, 

Juez. Dra. Marcela Curiqueo. Secretaria.-

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

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

de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos I. Viramonte, 

por la Sec. Nº 6, en los autos: “BERRAZ, PATRI-

CIA MARÍA DEL HUERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9565573), cita a 

los herederos y quienes se consideren con de-

rechos en la sucesión de doña Patricia María 

del Huerto Berraz y/o a bienes de la causante 

para que comparezcan a estar a derecho, por el 

término de treinta días corridos, y bajo los aper-

cibimientos de ley. San Francisco, 14 de octubre 

de 2020. Dr. Gabriel G. González - Secretario.

1 día - Nº 279761 - $ 184,96 - 23/10/2020 - BOE

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

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

emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

PIACENTINI AQUILES, en autos caratulados 

PIACENTINI AQUILES – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Exp N° 9471412 y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

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

tario: BOSCATTO, Mario G.-

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

El Juez de 1° Instancia. y 3° Nominación Civil C. 

y Familia de Bell Ville cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-
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deren con derecho a la herencia de Don Juan 

Serafín PORTE, en autos: “PORTE, JUAN SE-

RAFIN - D.D.H (Expediente N° 9480191)”, para 

que dentro del término de 30 días, a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley.- BELL VILLE, 14/10/30.- Dr. Eduerdo Pe-

dro BRUERA (Juez), Dra. Silvina Leticia GON-

ZALEZ (Secretaria).-

1 día - Nº 280006 - $ 170,12 - 23/10/2020 - BOE

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

Conc. y Familia de RÍO SEGUNDO en autos: 

“BENET MARIA ANTONIA  - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 9442132) cita y em-

plaza a  los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante MARIA AN-

TONIA BENET, DNI N°4.251.698 para que en el 

plazo  de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter, publicándose edic-

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

CCCN)”.Rio Segundo, Cba.,14/10/2020.-FDO: 

Dra. MARTINEZ GAVIER Susana.- JUEZ.- RUIZ 

Jorge Humberto: Secretario.-

1 día - Nº 280007 - $ 234,78 - 23/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO: el Juez de 1era. Inst. 2da. 

Nom. C y C. Sec. N° 3, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, señor NORBERTO JOSE TORRE 

en los autos caratulados: “TORRE, NORBERTO 

JOSE – Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 

9559987, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibi-

mientos. San Fco. 15/10/2020. Fdo. Dr. Tomás P. 

Chialvo, Juez; Dra. Rosana B. Rossetti, Secre-

taria. 

1 día - Nº 280061 - $ 353,60 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., Secretaria N°4, de la ciudad 

de Río Tercero, en autos “ROSALES ALFREDO 

TELESFORO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N°9473756 - – CUERPO N°1”. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante Sr. ALFREDO TELESFORO 

ROSALES, D.N.I. Nº 6.499.827., para que dentro 

de los  treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley. Río Tercero,  06/10/2020. 

Fdo..: Dra. Mariana Andrea Pavon: Juez - Dra. Jé-

sica Andrea Borghi Pons: Secretaria. 

1 día - Nº 279534 - $ 227,89 - 23/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “NABARRO, Alejandro 

Moises - Declaratoria de Herederos - Expte. Nro. 

9139635”, la Sra. Jueza de 1ª Inst. y 48a Nom Civ 

y Com, de la ciudad de Córdoba: Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes a 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 en 

la publicación de edictos dispuesta, a los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su 

presentación en forma remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020.. . . Fdo: Raquel 

Villagra- Juez-

1 día - Nº 280077 - $ 374,17 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia C.C.  FAM, 3ª, SEC. 

6 de la ciudad de Rio Cuarto,  Dra. Carolina Iva-

na Lopez Selene, en los autos caratulados: “SEI-

MANDI MARTA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte. Nº  9411796”,   Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho, a cuyo fin publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C y 

C. N.) y en los términos del art. 152 del CPCC, 

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

nado de conformidad a lo establecido por Reso-

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

Fdo: Carolina Ivana Lopez Selene (Juez).-

1 día - Nº 280100 - $ 312,69 - 23/10/2020 - BOE

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

Marcos Juárez, en autos SALUT, LORENZO-VI-

GONI,ELENA -DEC.DE HEREDEROS Expt 

9448735,Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los causantes- Salut Lorenzo 

DNI 6.524.835 y Vigoni Elena DNI F 7.553.376, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley(art.2340 

del CCCN).Marcos Juárez,16/10/2020. Fdo.Gu-

tierrez Bustamante Ma.Jose(Secretaria),Tonelli 

José María (Juez).

1 día - Nº 280196 - $ 211,99 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 5º Nom Civ y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GERMAN AUGUSTO REYNA 

en autos caratulados “REYNA, GERMAN AU-

GUSTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte N° 9421174” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de su publicación, comparez-

can 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). Cba 14/10/2020 

Fdo. Dra. LINCON Yessica Nadina (Secretaria)

1 día - Nº 280198 - $ 200,86 - 23/10/2020 - BOE

LAS VARILLAS.- La Sra. Jueza del JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, 

PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C, Cíta y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Sr. SANTIAGO FERRE-

RO, D.N.I 6.434.266 en los autos: : “FERRERO, 

SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE 9518519” para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento, pu-

blicándose edictos en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación). Fdo. MUSSO, Caroli-

na-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AIMAR, Vanesa 

Alejandra – PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 280201 - $ 230,01 - 23/10/2020 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc y 

Flia Sec N°1, Cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Julio Antonio 

MOCCI, D.N.I. 6.683.468, en estos autos cara-

tulados “MOCCI Julio Antonio -Declaratoria de 

Herederos” Expte N° 9474818, para que dentro 

de los treinta (30) días corridos comparezcan 

a estar a derecho y   acrediten la calidad invo-

cada bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 

01/10/2020. Juez Dra. Ana Rosa Zeller, Secr. 

Dra. Viviana Mabel Perez.

1 día - Nº 280242 - $ 370,40 - 23/10/2020 - BOE

El Sr Juez en lo Civil,Comercial,de Flia y Con-

ciliación de La Carlota, Secretaria Nº 1 a cargo 

del Dr Horacio M.Espinosa, cita y emplaza a los 

que consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del casusante Juan Vicente 

Suarez, en los autos caratulados : “ SUAREZ 

JUAN VICENTE -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE 9263775”, para que dentro del 

termino de treinta (30) días, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo aperci-

bimiento de ley.Fdo Rubén Alberto Muñoz (Juez) 

1 día - Nº 280265 - $ 154,75 - 23/10/2020 - BOE

La Carlota, El Juzg.C.C.C. y Fam. en autos cara-

tulados “Speranza, Teresa Filomena-Dec.de he-
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red.”  Exp 9020003 CITA Y EMPLAZA  a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante Teresa Filomena 

Speranza, para que dentro de los 30 dias corri-

dos  y siguientes a la ultima publicacion compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.”Fdo. Juez Muñoz, Ruben Alberto.-

1 día - Nº 280300 - $ 115 - 23/10/2020 - BOE

LA CARLOTA, el Juzg.C.C.C. y Fam. en autos 

caratulados “CARENA, Jose Luis- Dec. de here-

deros”Exp. 9117805 CITA Y EMPLAZA a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Jose Luis CARENA, 

para que dentro del termino de 30dias compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participacion, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Muñoz, Ruben 

A.-

1 día - Nº 280303 - $ 115 - 23/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instan-

cia Segunda Nominación en lo Civil, Comercial 

y de Familia de la ciudad Villa María,  Secretaria 

Nº 3 a cargo de la Dra. HOCHSPRUNG Daniela 

Martha, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de la causante ROSA CAROLINA DI SAN-

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

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“DI SANTO, ROSA CAROLINA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS “ Expte nº 9423544. Ofici-

na, Octubre de 2020.-

1 día - Nº 280308 - $ 187,61 - 23/10/2020 - BOE

EDICTO. Rio Cuarto, el Sr. Juez de 1 Inst. C.C.

FAM. 3A SEC.5 en autos “ BENITES, GUSTAVO 

ALBERTO” DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte N8582270) Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del Sr. Gus-

tavo Alberto, Benites DNI16.189.022 para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. Dra. LÓPEZ Selene Carolina 

Ivan(Jueza)-Dra. MONTAÑANA Ana Carolina 

(Secretaria).

1 día - Nº 280310 - $ 186,02 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27 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 HECTOR ANTONIO 

GRIGUOL, DNI N°: 7.970.495, en autos caratu-

lados GRIGUOL, HECTOR ANTONIO -Decla-

ratoria de herederos-EXPTE. N° 8401171” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 26/08/2019.Fdo: 

FLORES, Francisco Martín –JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -  SEJAS, Gabriela Rosana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 280311 - $ 182,84 - 23/10/2020 - BOE

CÓRDOBA, 15/10/2020. Atento las constancias 

de autos, inicial. En su mérito, téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte procesal 

constituido. Admitase la solicitud de declarato-

ria de herederos Carnelutti, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

con se crean con  derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguiente al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se en el boletín oficial (art.152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Fdo.: MAGRIN Fernanda Mónica, 

CORDEIRO, Clara María, (Autos CARNELUTTI 

ALBERTO DAVID - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE Nº 9511469 - JUZGADO CIV. Y 

COM. 6TA. NOM.).-   

1 día - Nº 280331 - $ 261,81 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1° NOM. - JESUS MARIA, Sec. Dra. Rivero en 

autos caratulados “Campos Ernestina del Valle- 

Declaratoria de Herederos- Expte N° 8990841” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Doña CAMPOS, ERNESTINA DEL VALLE , DNI 

5.669.667 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter, publicándose edictos por un día 

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

María, 08/10/2020.-  Firmado por: SARTORI 

José Antonio (Juez)-RIVERO Maria Eugenia(Se-

cretaria).

1 día - Nº 280339 - $ 233,19 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40 Nom. Civil y Comercial 

de esta ciudad de Córdoba, en los autos “BO-

NETTO, Matilde - Declaratoria de Herederos” 

Expte. 9134325 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante MATILDE 

BONETTO, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Mayda Alberto Julio - Juez; Carrizo, Alejandra 

Analía - Secretaria.

1 día - Nº 280341 - $ 149,98 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. CC de la ciudad 

de Córdoba, en autos EXPEDIENTE: 9041963 

-  BLANGETTI, MARIA ENNIA - GIAMPAOLI, 

ANTONIO ORLANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes María Ennia BLANGETTI y Antonio Orlando 

GIAMPAOLI, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación de edictos 

en el Boletín Oficial, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: María Eugenia 

MURILLO – Julieta Vanesa DANIEL. 

1 día - Nº 280345 - $ 214,64 - 23/10/2020 - BOE

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst y 3º Nom 

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

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

sideren con derecho a los bienes dejados de los 

causantes, DOLLI NELLI TAMAGNONE D.N.I. 

1.384.949 y ARMANDO PEDRO ALBERIONE 

D.N.I. 6.578.808, en autos caratulados: “TAMAG-

NONE, DOLLI NELLI - ALBERIONE, ARMANDO 

PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

(Expte. 9473764)”, para que comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación dentro del 

término de treinta (30) días desde la fecha de 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Rio Ter-

cero, 16 de Octubre de 2020. Juez: MARTINA, 

Pablo Gustavo – BERETTA, Anahí Teresita, Se-

cretaria.-

1 día - Nº 280367 - $ 252,27 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. Civ. Com. FA-

M.2A-SEC.3 - RIO CUARTO-, cita y emplaza a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes Sres. ALIBERTI 

DOMINGO, DNI P/EXT. N° 93.143.445 y CELI 

ANNA  y/o ANA, DNI P/EXT N° 93.750.890, en 

autos caratulados “ALIBERTI, DOMINGO - CELI, 

ANNA Y/O ANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9486613), para que, en el térmi-

no de 30 días a partir de esta publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 09/10/2020. Fdo.: BENTAN-

COURT Fernanda.

1 día - Nº 280387 - $ 202,98 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C. Fam. 1ª nom– Sec. 

2 de Rio Tercero , cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los causantes ESEQUIEL 

o EZEQUIEL DUARTES, DNI: 3.692.027 y EU-

LALIA ROJAS, DNI: F1.948.901, en los autos 

caratulados: “EXPEDIENTE: 6864797 - DUAR-

TES, ESEQUIEL O EZEQUIEL - ROJAS, EULA-

LIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 
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estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

13/10/2020. Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, Juez. OLIVA Mariela, Secretaria. 

1 día - Nº 280392 - $ 245,38 - 23/10/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. 

en lo C.C.C. y Flia de Rio Tercero, Sec. N° 5, cita 

y emplaza a todos los que creyeren con dere-

cho a la sucesión del causante PEDRO RAMÓN 

DUARTE, DNI 10.250.746, en los autos caratula-

dos “DUARTE, PEDRO RAMON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expediente: 9327220” 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

mientos. 14/10/2020. Fdo: MARTINA Pablo Gus-

tavo, Juez. VILCHES Juan Carlos, Secretario. 

1 día - Nº 280393 - $ 151,04 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 CAMPAGNOLO, AN-

TONIO en autos caratulados CAMPAGNOLO, 

ANTONIO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9272615 para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba, 

15/09/2020. Texto firmado digitalmente por: 

CARLEN Andrea Eugenia.

1 día - Nº 280396 - $ 137,26 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados CACERES, 

FRANCISCO GILBERTO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8969880 cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Francisco 

Gilberto Cáceres, para que dentro de los treinta 

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

blicación, comparezcan y acrediten su derecho. 

Los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

tación remota de escritos en expediente papel)” 

Cba, 27/07/2020. Texto firmado digitalmente por: 

MURILLO María Eugenia.

1 día - Nº 280398 - $ 317,99 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 NORBERTO ANTO-

NIO FERNANDEZ y NILDA DELIA RE en autos 

caratulados FERNANDEZ, NORBERTO ANTO-

NIO - RE, NILDA DELIA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 9346821 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 02/10/2020. Texto firmado di-

gitalmente por: PIPINO Daniela De Los Angeles 

- SUELDO Juan Manuel

1 día - Nº 280399 - $ 183,90 - 23/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideraren con 

derecho a la sucesión del Sr. LO CICERO, CAR-

LOS ALBERTO DNI Nº 12.333.786  en autos:“LO 

CICERO, CARLOS ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”EXPEDIENTE:9500097 para 

que comparezcan en el plazo de 30 días pos-

teriores a la publicación de edicto,bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del CCCN).Fdo: BUS-

TOS Carlos Isidro, CERVATO Yanina Roxana.

1 día - Nº 280400 - $ 143,62 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Jorge Arturo Santiago GONZA-

LEZ en autos caratulados GONZÁLEZ, JORGE 

ARTURO SANTIAGO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9416235 para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento. Cba. 

24/09/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

FALCO Guillermo Edmundo.

1 día - Nº 280402 - $ 364,10 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,1ª Nom, Sec.1, 

de Va. Carlos Paz (Ex.Sec.2), Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante Alberto Eleu-

terio Véliz D.N.I. 6.378.679, en autos “CARRIZO 

MARIA LUISA- VELIZ, ALBERTO ELEUTERIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

9207677”, para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (artículo 

2340 del Código Civil y Comercial). Villa Carlos 

Paz,13/10/2020–Fdo. digitalmente por OLCESE, 

Andrés - ANGELI LORENA PAOLA”.

1 día - Nº 280403 - $ 246,97 - 23/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “GUALDA CORRO, 

ILEANA MAGALI - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 9442547” que se tramitan por 

ante el Juzg. De 1º Inst. Civil y Com. 20º Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causan-

te ILEANA MAGALI GUALDA CORRO, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 14/10/2020. FDO: 

Dr. VILLALBA Aquiles Julio- Sec.- 

1 día - Nº 280404 - $ 167,47 - 23/10/2020 - BOE

DEÁN FUNES, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, terceros interesados y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

JARA, RAMON ANGEL, en autos caratulados: 

“JARA, RAMON ANGEL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N°9206264”,  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y tomen participación  

Fdo:   Dra. Valeria Evangelina OLMOS – Secre-

tario de Juzgado 1ra. Instancia y Mercado de 

Nieto Emma del Valle juez/a de 1ra instancia. - 

DEAN FUNES, septiembre 2020.-

1 día - Nº 280405 - $ 193,97 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 Betty Beatriz Ontivero 

en autos caratulados ONTIVERO, BETTY BEA-

TRIZ – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7566710 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

01/10/2020. Sec.: ORIGLIA, Paola Natalia – 

Juez: Rodríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 280406 - $ 151,57 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 VELARDE Y/O VE-

LARDEZ, CAYETANA - OVIEDO, MARIO REY-

NALDO - MEMBRIVE RUBIO Y/O MEMBRIVES, 

MARIA DEL CARMEN en autos caratulados VE-

LARDE Y/O VELARDEZ, CAYETANA - OVIEDO, 

MARIO REYNALDO - MEMBRIVE RUBIO Y/O 

MEMBRIVES, MARIA DEL CARMEN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9026418 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Cba, 16/09/2020. Texto firmado digital-

mente por: OTERO GRUER Lucas Eliseo - DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andrés

1 día - Nº 280409 - $ 244,85 - 23/10/2020 - BOE

Río Cuarto, Juzgado 1A INST.C.C.FAM.6ª - 

SEC.12 cita y emplaza, por el término de treinta 

(30) días corridos, a los herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y/o bienes del causante AVENA, 

JORGE OMAR, D.N.I. 14644443, para que com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “AVENA, JORGE 

OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. nº 9410090)”. Fdo. Digitalmente: MARTI-

NEZ Mariana; ARAMBURU María Gabriela.

1 día - Nº 280432 - $ 168,53 - 23/10/2020 - BOE

El señor Juez del Juzgado de primera instancia 

Civil y Comercial de 34ª Nominación de la ciu-

dad de Córdoba, en autos: “RASPA, ANTONIO 

NICOLA Y/O NICOLA ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 8657882)”-

, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante: ANTONIO 

NICOLA Y/O NICOLA ANTONIO RASPA, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. digitalmente: 

CORVALAN, Juan Orlando. Córdoba, 29 de Sep-

tiembre de 2020

1 día - Nº 280441 - $ 226,30 - 23/10/2020 - BOE

La señora Juez del Juzgado de primera instancia 

Civil y Comercial de 10ª Nominación de la ciu-

dad de Córdoba, en autos: “ARRIETA, SADOC 

RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 9479786)”-, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SADOC 

RICARDO ARRIETA, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. digitalmente: CASTAGNO, Silvana 

Alejandra (Juez); GARCÍA, Marina Cecilia (Pro-

secretaria). Córdoba, 07 de Octubre de 2020

1 día - Nº 280467 - $ 196,62 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48º 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 cau-

sante Ramón Héctor CÁCERES en autos: “- CA-

CERES, RAMON HECTOR -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-“ Expte. 9485603,  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 

CCy CN). Hágase saber, a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario  N° 1690- Serie A de 

fecha 06/06/2020. Cba, 13.10.2020. Fdo. JUEZ:  

VILLAGRA Raquel.- 

1 día - Nº 280487 - $ 336,54 - 23/10/2020 - BOE

El juez de 1ª Inst. en lo C. y C. 2ª Nom. de la 

ciudad de San Francisco (Cba), Dr. Tomas Pedro 

Chialvo, llama, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Francisco Roque Giordano, por el 

término de treinta días corridos para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes autos caratulados “GIORDA-

NO, FRANCISCO ROQUE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Exp. 9562902” bajo aperci-

bimientos de ley. San Francisco (Cba), Dr. Hugo 

Raúl Gonzalez, secretario. Oficina, 20  de octu-

bre de 2020. Secretaria Nº 4.

1 día - Nº 280491 - $ 171,18 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la ciudad de Villa María, Se-

cretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Rubén LUCERO, DNI 

6.554.063, para que en el término de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación y lo acre-

diten, en autos caratulados “LUCERO, RUBEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (9568485) 

bajo apercibimiento de ley. Of., 15 de octubre de 

2020. Dra. Gomez Nora Lis - secretaria.

1 día - Nº 280539 - $ 343,80 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y Juzgado de 2ª 

Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados 

““GOMEZ, RICARDO NICOLAS - Declaratoria 

de Herederos Expte. 9363930” ” ordena la publi-

cación de edictos mediante el siguiente decreto, 

“CARLOS PAZ, 02/10/2020 ...Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos  en 

el Boletín Oficial. .. Notifíquese.-. Fdo. Dra. Vivia-

na Rodriguez – Juez.

1 día - Nº 280681 - $ 439,70 - 23/10/2020 - BOE

El Señor Juez de Juzgado de 1º Instancia en lo 

Civil y Comercial 28º  Nominación de la ciudad 

de Córdoba, Dra. VINTI, Angela María,    cita y 

emplaza a comparecer en los autos caratulados: 

“TORRES, Claudio Martin y otro C/ SUPERIOR 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA - -- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS 

FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRAC-

TUAL - Expte. Nº 4476600”  a los herederos y 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de TORRES, MATIAS WAL-

TER, DNI: 43.924.686, para que en el término de 

veinte días comparezcan a juicio, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. 

1 día - Nº 280741 - $ 513,50 - 23/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. C.C. CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS – S.C. 

– LAS VARILLAS. Cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de los causantes en Autos “GALLO, 

JUANA EULALIA – DALMASSO, JOSE EVIL-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp-

te. 9500332”, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial. Las Varillas, 

24/09/2020. Fdo: Dra. MUSSO Carolina. Juez y 

AIMAR Vanesa Alejandra. Sec.-  

1 día - Nº 280755 - $ 408,95 - 23/10/2020 - BOE

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

COM.FLIA.4A-S.7, en autos caratulados “ROS-

SO, ALCIDES CARLOS OSCAR-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9523157) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante ROSSO, 

ALCIDES CARLOS OSCAR, DNI Nº 24.585.033, 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6 CCyC), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un 

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

GARCIA Jorge Luis: ProSecretario

1 día - Nº 280793 - $ 506,70 - 23/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO, 19/08/2020. El Sr. Juez del 

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2DA 

NOM (EX SEC.2)- RIO SEGUNDO, en autos ca-

ratulados “CRISTIN, TERESA ALDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 9320689; 

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. CRISTIN, TERESA ALDA, DNI 5.253.339, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente: 

GONZÁLEZ Héctor Celestino- JUEZ- BONSIG-

NORE María Lorena-Prosecretaria.

1 día - Nº 280816 - $ 488,85 - 23/10/2020 - BOE

RIO CUARTO La Juez del 1º Inst. en lo Civ., 

Com. y flia de 7 Nom, Sec. Nº14 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Don, 
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MIGUEL ANGEL HEREDIA, DNI.12903911,  en 

autos: HEREDIA MIGUEL ANGEL - Dec. de 

Herederos” expte. Nº 8909414, para que en el 

término de treinta (30), a partir de la publicación 

comparezcan a estar a derecho  y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Río IV  21 

/10/2020.-

1 día - Nº 280827 - $ 389,40 - 23/10/2020 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1° Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de María SANTICHIA, en autos “SANTICHIA, 

María - Declaratoria de Herederos” Expte. N° 

8092596, para que en el término de treinta días, 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Hca. Rcó. 22 de 

Octubre de 2020. 

1 día - Nº 280878 - $ 357,95 - 23/10/2020 - BOE

Cruz del Eje, 21/10/2020. La Juez CC de Conc. y 

Flia. de Cruz del Eje en autos “GODOY, ALVARO 

AMADEO - BARRIONUEVO, IGNACIA ELENA-  

DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte. N° 

9497925 cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes -Alvaro Amadeo Godoy DNI 3.081.427 

e Ignacia Elena Barrionuevo DNI 7.957.654- para 

que en el plazo de treinta días corridos compa-

rezcan a estar a derecho. Fdo. Ana Rosa Zeller: 

Juez. Laura M. Ansaloni: Prosec. Letrada.

1 día - Nº 280881 - $ 404,70 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. - MORTEROS, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de GIACOSA 

AVERALDO SANTIAGO, en autos :”GIACOSA 

AVERALDO SANTIAGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE: 9444685”, para que, den-

tro de los 30 días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Delfino Alejandrina 

Lía, JUEZA – Almada Marcela Rita, SECRETA-

RIA.

1 día - Nº 280891 - $ 420 - 23/10/2020 - BOE

RIO TERCERO:21/10/2020. En los autos cara-

tulados “MENGO, SEBASTIÁN MARTÍN- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 

9318268, el  Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C. y F. 

de Río Tercero, Sec. N° 3 Dra. Asnal Silvana Del 

Carmen, cita y emplazo a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial)FDO: Dra. PAVÓN Ma-

riana Andrea, Jueza- Dra. ASNAL Silvana Del 

Carmen, Secretaria.-   

1 día - Nº 280901 - $ 459,10 - 23/10/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

PERASSI, ANGEL ALBERTO en autos caratula-

dos PERASSI, ANGEL ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8984767 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Hágase saber a los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la misma que, conforme 

las Pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede; no deben asistir de 

modo presencial sino efectuar su presentación 

por escrito electrónico conforme Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

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

critos en Expedientes Papel). Cba., 05/10/2020. 

Texto firmado digitalmente por: MASSANO Gus-

tavo Andres.

1 día - Nº 280397 - $ 379,47 - 23/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO 

NUMERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN 

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

SUELVO: 1) Ordenar la cancelación del certifi-

cados de depósito a plazo fijo a nombre de Julio 

Cesar Villarreal, DNI 25.208.167, que se descri-

be como: Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 

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

Número de certificado 6314010992, Compensa-

ble, Transferible, emitido por “BANCOR” Banco 

de Córdoba, Sucursal 0314 Villa de María (…) 

disponiendo que la entidad Bancaria referida 

deberá abonar sus importes al titulare una vez 

transcurridos los sesenta (60) días de la última 

publicación de la presente Resolución, la que 

deberá realizarse por quince días en el Boletín 

Oficial (…)”.- Fdo. MERCADO Emma Del Valle 

JUEZ/A de 1RA. INSTANCIA.-

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

CITACIONES

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

Nom., Oficina de Ejecuciones Particulares de la 

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

a los sucesores de la codemandada Sra. Depe-

tris Rosita Marcelina, en estos autos caratula-

dos: “Nuevo Banco de Santa Fe S.A. c/ Demaría 

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

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

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

tima publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. San Francisco, 

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

secretaria”.

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

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA EXPTE. Nº 

8660380 “Municipalidad de La Falda c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE TORIGGINO ENZO CAYE-

TANO RAMON- Presentación múltiple fiscal”. 

JUZGADO 1º INST. 1º NOM. OFICINA EJE-

CUCIONES FISCALES. COSQUIN. Cosquín, 

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

timación pasiva…Admítase la presente ejecu-

ción fiscal en contra de la sucesión indivisa de 

TORIGGINO ENZO CAYETANO RAMÓN. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

30% en la que se estima provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su, bajo apercibimiento. 

Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos cita-

torios en el B.O sin perjuicio de la notificación 

al domicilio denunciado, debiendo agregar en 

el texto del mismo, todos los datos identificato-

rios del inmueble cuya deuda se reclama. Fdo. 

Dr. Francisco Machado Carlos Fernando (JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA) JOHANSEN GUI-

LLERMO CARLOS PROSECRETARIO LETRA-

DO.- DATOS DEL INMUEBLE CUYA DEUDA SE 

RECLAMA: FOLIO 10578 AÑO 1975. MATRÍCU-

LA Nº 821988. Ubicado en La Falda, Villa Santa 

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

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

5 días - Nº 278004 - $ 3376,05 - 23/10/2020 - BOE

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

DIENTE: 6473512 - INTILI, MARCOS ALBERTO 

C/ VISCONTI, CLAUDIO SERGIO Y OTRO - 

ABREVIADO - COBRO DE PESO” CORDOBA, 

31/07/2020. Proveyendo a la presentación efec-

tuada vía remota: Previamente, atento el falleci-

miento denunciado a fs. 58 y lo dispuesto por el 

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

Cítese y emplácese a los herederos de Ricardo 

Hugo Visconti a fin que en el término de veinte 
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(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. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. FDO.

GARZON, Carolina PROSECRETARIO - GON-

ZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela -JUEZ

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

El Sr. Juez de 1° instancia Civ. Com. Conc Fami. 

Sec.1 de la ciudad de Dean Funes en autos 

caratulados “PLATINUM VIAJES S.A. C/ MAR-

TINEZ, PATRICIA ALEJANDRA - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICU-

LARES– EXPTE N° 6718823” ha dictado la 

siguiente resolución: DEAN FUNES, 20/04/2018. 

DEAN FUNES, 20/04/2018. Proveyendo a fs. 

17:Téngase presente el nuevo domicilio proce-

sal, notifíquese. Por notificado. En consecuencia, 

proveyendo a la demanda de fs. 1/2: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en la 

calidad invocada y con el domicilio legal cons-

tituido. Resérvese la documental acompañada 

por Secretaria. Admítase la presente demanda 

ejecutiva.- Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman intereses 

y costas provisorias.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al termino de comparendo oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución y ordenar la subasta de los bienes. 

Por acompañada la documental expresada. A lo 

demás: Téngase presente…Fdo. OLMOS, Va-

leria Evangelina-Prosecretaria. MERCADO de 

NIETO, Emma del Valle-Juez.

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

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

en los autos caratulados: “Giménez Alvarez, 

María José – USUCAPION-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION Expte. 6166093”, 

cita y emplaza a los Sucesores de Arístides Ba-

rrera para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Checchi, María Verónica, 

Secretaria

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

En los autos caratulados “BARBERO, MARIA 

CRISTINA C/ SUCESORES DE MEDINA HUM-

BERTO RENE Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO. EXPTE. 

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

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

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

emplaza a los sucesores del sr. MEDINA HUM-

BERTO RENE del siguiente decreto: Villa María, 

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

que tramitará como JUICIO ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados SUCESORES 

DE MEDINA HUMBERTO RENÉ para que en 

el plazo de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

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

Fdo. MENNA Pablo Enrique.Sec.

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

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

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

los autos caratulados “SIGNORILLE, RUBEN 

ORLANDO C/ DELGADO, JULIAN IGNACIO 

– ORDINARIO – ESCRITURACION – Expte. 

Nº 5075365”, cita y emplaza a los herederos de 

Julián Ignacio Delgado a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. 

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

VILLA MARIA, 04/03/2020. PROVEYENDO A 

LA DEMANDA Y ESCRITO QUE ANTECEDE: 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituído. Acompáñese original de  par-

tida de matrimonio a los fines de su compulsa. 

Admítase la presente demanda de divorcio vin-

cular por voluntad unilateral (art. 437 Cod. Civ. 

y Com.). Dese intervención en los presentes y 

córrase vista al Ministerio Fiscal. Córrase tras-

lado de la misma y de la propuesta reguladora 

al Sr. EDUARDO JOSE STEFONI por el plazo 

de diez (10) días (art. 438 C.Civ. y Com.) a fin 

de que preste conformidad o presente una pro-

puesta reguladora distinta. Hágase saber a las 

partes que en ningún caso el desacuerdo en el 

convenio suspenderá el dictado de la senten-

cia de divorcio (art 438 cuarto párrafo del CCC) 

tramitándose las cuestiones pendientes por vía 

incidental.  Notifíquese.-FDO. VUCOVICH Alvaro 

Benjamin (Juez 1º).-

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

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

de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, 

cita y emplaza a los SUCESORES DE EDUAR-

DO TOLEDO, Sres SANTIAGO TOLEDO, ELVA 

TOLEDO de RETAMAR , JOVA TOLEDO de 

BATTISTON, FABIANA TOLEDO de RETA-

MAR , SUCESORES de VICENTE TOLEDO de 

DUARTE, MAXIMA BERNARDA TORRES de 

TOLEDO, VÍCTOR CESAR TOLEDO y SUCE-

SORES de EDUARDO SILVESTE  TOLEDO en 

los términos del proveído de fs. 128, para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere y tomen participacion en los Autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE VILLA HUI-

DOBRO C/ SUCESORES DE EDUARDO TO-

LEDO, Y OTROS - EJECUTIVO” EXP. 683255. 

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

INSTANCIA, PEREZ de MOTTINO, Silvia Adria-

na PROSECRETARIO/A LETRADO.-

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

RÍO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Instancia y 3º Nominación 

de Río Cuarto, Secretaría Nº 6, En autos cara-

tulados “CATELLI MARIA ANGELICA Y OTRO 

C/ PICCARDO HUGO JOSE Y OTRO – ” Expte. 

Nº7236188, dándose en el caso las previsiones 

del art.97 del CPCC  suspendase el juicio y pón-

gase su estado en conocimiento  de los here-

deros o representantes legales, para que en el 

término de veinte días  comparezcan a estar a 

derecho y bajo apercibimiento de ley.- Río Cuar-

to, 7 de octubre de 2020.- Juez: Dra. LOPEZ Se-

lene Carolina Ivana. Secretaria: MONTAÑANA 

Ana Carolina.

1 día - Nº 280299 - $ 207,22 - 23/10/2020 - BOE

Villa María, Córdoba. El Juzgado de Primera Ins-

tancia, Civil, Comercial, Familia, Cuarta Nomina-

ción, Secretaría N°7, en estos autos caratulados 

“GUERRERO DE SOSA, ANITA VALENTINA C/ 

LASPITA, JOSE LUIS Y OTROS – ORDINARIO 

– N°355893”, cita y emplaza a CESAR EDUAR-

DO SOSA en el carácter de sucesor del causan-

te premuerto Narciso Romeo Sosa para que en 

el plazo de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo: Pablo Enrique Menna  (Se-

cretario) 

1 día - Nº 280304 - $ 156,87 - 23/10/2020 - BOE

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

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

CUELLO, HORACIO DANIEL C/ LOPEZ, ENRI-

QUE ALEJANDRO - ACCIONES DE FILIACION 

- CONTENCIOSO (EXPEDIENTE: 8394436)”, 

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

dispone citar a los sucesores del accionado, Sr. 

Enrique Alejandro López, para que en el término 

de veinte días hábiles comparezcan a defender-

se u obrar en la forma que les convenga bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 
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edictos conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPC, por el término de cinco días en el Boletín 

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

DRÍGUEZ ARRIETA Marcial Javier.-

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

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

Tercero cita a los sucesores del Sr. CARLOS 

ALBERTO GUAYAN, DNI: 12.564.855, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación y a obrar en la forma que les con-

venga bajo apercibimiento de ley, en autos “GUA-

YAN, CARLOS ALBERTO C/ PREVENCION 

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO 

S.A. - ORDINARIO - INCAPACIDAD - Expte. N° 

9162995 que tramita ante el Juzgado de 3ra. 

Nom., Oficina Única de Conciliación, de la ciu-

dad de Río Tercero.

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

En cumplimiento con el artículo 2° de la ley 

11.867, la señora María Alejandra BREZZO, 

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

Martín N° 1032 de la ciudad de Marcos Juárez, 

en la provincia de Córdoba, transfiere el FONDO 

DE COMERCIO de su localidad en su totalidad 

y que gira con el nombre de FARMACIA BREZ-

ZO, con domicilio en calle San Martín N° 1032 

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

la empresa (que la misma integra) SOCIEDAD 

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

71685191-1 con domicilio en calle Hipólito Yri-

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

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

bles, máquinas, marcas y todos los muebles 

inherentes al negocio, en el marco de una reor-

ganización del fondo de comercio encuadrada 

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

de impuestos a las ganancias N° 20.628 y sus 

modificatorias. Oposiciones dentro del término 

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

estudio de calle San Martín N° 758 de la ciudad  

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

09:00 a 17:00 horas.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BALERDI, DARIO SEBASTIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE  FISCAL - EXPEDIENTE 

N° 6094380” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. BALERDI, DARIO SEBASTIAN, DNI 

24464983, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DAEZ, ROQUE DEL VALLE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6114324” 

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

ROQUE DEL VALLE, DNI 12876658, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

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

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

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LUDUEÑA, JUAN CARLOS- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 

6087836” CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. LUDUEÑA, JUAN CARLOS, DNI 16907487, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

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

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LEDESMA, JONATHAN EMANUEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE 

N° 6064668” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. LEDESMA, JONATAN EMANUEL, DNI 

31947513, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SERRA, MARIO ALEJANDRO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE 

N° 6064637” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. SERRA, MARIO ALEJANDRO, DNI 

16403757, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6204132” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO, DNI 6504419, de conformi-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 
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al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

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

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

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

demandada HIMALAYA VIAJES S.R.L., que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6632906 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ HIMALAYA VIAJES S.R.L. 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 08 de noviembre de 2018. Téngase 

por adjunta la documental mencionada.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: Gra-

nade Maria Enriqueta”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PLASMAN JOSE RA-

FAEL que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 6645060 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE PLASMAN, JOSE RAFAEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

27 de Abril de 2020. Téngase presente lo mani-

festado respecto del domicilio del demandado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: GUIDOTTI Ana 

Rosa” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

TORRES DEL NEUQUEN SRL (E F) que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147481-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TORRES DEL NEUQUEN SRL 

(E F)-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la 

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

Agréguese publicación de citación por edictos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: FE-

RREYRA DILLON Felipe”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

DIAZ FERNANDO que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6673702 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DIAZ, FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

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

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena”

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

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

Córdoba en autos RODRIGUEZ, JUAN DANIEL 

C/ FARIAS, ROBERTO OSCAR Y OTROS - P.

V.E. – ALQUILERES - EXPEDIENTE: 7613664 

cita y emplaza a los herederos de Francisco 

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

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. CORDOBA, 24/07/2020. 

Fdo.: GONZALEZ de ROBLEDO Laura Mariela, 

JUEZ. GARZON Carolina, PROSECRETARIA 

LETRADA.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MUGURUZA MARIA CRISTINA MARCELA, 

MUGURUZA MARIA PATRICIA, MUGURUZA 

CARLOS ALBERTO, que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6724524 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MUGURUZA, MARIA CRISTINA MARCELA Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

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

Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7292771 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACOSTA, 

GABRIELA SOLEDAD  Y OTRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: ACOSTA GABRIELA SOLEDAD D.N.I. 

29201835, ACOSTA MARIO EDUARDO D.N.I.  

30843714 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

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

15/12/2016)

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

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

mandada ARI HECTOR LEONCIO, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 8393686 DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ARI, HECTOR LEONCIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

Habiéndose vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 
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de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifí-

quese. Firmado: GRANADE Maria Enriqueta ” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

FERNANDEZ PAMELA CARLA que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE – 8393776 DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FERNANDEZ, PAMELA CARLA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

cación de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado: FUNES Maria Elena” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

demandada TABERNERO CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8642762-RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ TABERNERO, CARLOS ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

BARRERA MARIA EVELIA, que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8956063- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRE-

RA, MARIA EVELIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

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

Por adjunta publicación edictal.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE JOFFRE MIGUEL 

ANGEL, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010217- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JO-

FFRE, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

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

Proveyendo a las presentaciones de fecha 

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

y Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARDOZO ALBER-

TO, que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010220- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAR-

DOZO, ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

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

Proveyendo a las presentaciones de fecha 

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

y edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ABED GUSTAVO ADOLFO que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141888-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ABED, GUSTAVO ADOLFO-EJECUTIVO FIS-

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

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

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

tifíquese. Firmado: GIL Gregorio Vicente”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da GONZALEZ LILIANA MONICA que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9141916-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ, LILIANA MONI-

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

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

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

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

Gregorio Vicente”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión 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°:  500846702019, Impuesto Inmueble  

110116392186 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  MO-

YANO RAMONA ELVIRA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

8639274  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO RAMONA ELVIRA, D.N.I.7.301.135;  

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 
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(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 278389 - $ 2440,60 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

RAMOSCELLO MARIANO ALBERTO que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9141933-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MARIANO 

ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

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

GIL Gregorio Vicente”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ROLDAN ESTELA NORMA que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141936-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROLDAN, ESTELA NORMA-EJECUTIVO 

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

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

gase presente. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

mado: TORTONE Evangelina Lorena”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da DELGADO PAOLA CELESTE que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147406-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DELGADO, PAOLA CELES-

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

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

Agréguese publicación de citación por edictos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: FE-

RREYRA DILLON Felipe”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de manda-

da FRANZOSI LUCAS GONZALO que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147414-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FRANZOSI, LUCAS GONZA-

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

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

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lo-

rena”

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sita en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUJAN, MARCELO 

ARIEL -Presentación Múltiple Fiscal (7143757)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas per-

siguiendo el cobro de la deuda certificada en 

Liquidación Nº: 200194322018 derivada de im-

puestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cí-

tese y emplácese al demandado LUJAN, MAR-

CELO ARIEL, DNI 17530780 para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite. Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  500847612019, Impuesto Inmueble  

110120022806 - 130505590687  en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  BECCACECI NAZARENO DO-

MINGO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

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

SUCESION INDIVISA DE BECCACECI NAZA-

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

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  500430422019, 

Impuesto Inmueble  130320267642 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  NOVILLO RAFAEL  - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

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

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

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la 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 278397 - $ 2411,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  500436762019 Impuesto Inmueble  

110107765671 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROVI-

RA JORGE GUILLERMO  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 8450593 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

ROVIRA JORGE GUILLERMO , D.N.I.7.997.782*;  

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 278432 - $ 2451,20 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  500839952019, Im-

puesto Inmueble  110116243385 - 110116243393  

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  KUHNE MARTA 

IRMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 8639273 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE KUHNE MARTA 

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

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial 

Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

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

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

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

N°1191/2017)

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

Por orden de la Secretaría de Gestión 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°:  500815722019, 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. 

Nº 8639127  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

ARAUZ RAMON HAMILTON  , D.N.I.2.761.834;  

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 278470 - $ 2448,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HEREDIA, NORMA NANCY - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 5644551” 

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

DIA, NORMA NANCY, DNI 17003781, de confor-

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

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

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

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

5 días - Nº 278567 - $ 1762,20 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE TUÑON MARIA ANGELICA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9476819, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE TUÑON MARIA ANGELICA, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal.

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

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

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

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MIRANDA PABLO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

cese a MIRANDA PABLO ALEJANDRO, DNI N° 

30473387, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

5 días - Nº 278740 - $ 1552,85 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ JUAN CARLOS 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5863295”, Cítese y emplácese a GOMEZ 

JUAN CARLOS, DNI N° 25141549, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 278741 - $ 1531,65 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

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

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PERALTA HUGO 

RAMON – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

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

a PERALTA HUGO RAMON, DNI N° 8390866, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 
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para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

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

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AMEZAGA HECTOR 

OSCAR Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9465067) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AMEZAGA 

HECTOR OSCAR Y SUCESION INDIVISA DE 

IRAZABAL LUCIA MABEL de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501286752020. Procuradora Fis-

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

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA ADOLFO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9500250, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA ADOLFO la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 22/09/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te [...]” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Agueda. 

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 278992 - $ 3863,65 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RO-

BLEDO PABLO ERNESTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103368”, Cór-

doba, 07 de Octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a ROBLEDO PABLO ERNESTO, DNI 

N°26378434, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

5 días - Nº 278865 - $ 1621,75 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO EUGENIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9471401, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO EUGENIO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo, cítesela de remate en esta misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MEDINA 

CARLOS FABIAN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

NA CARLOS FABIAN, DNI N°23543084, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 278868 - $ 1616,45 - 27/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ CLAU-

DIO EDGARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GOMEZ 

CLAUDIO EDGARDO, DNI N°20517717, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279007 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ABUGAUCH FATIMA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149492, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 
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INDIVISA DE ABUGAUCH FATIMA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9471365, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ DOMINGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal.

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LOSADA GUS-

TAVO MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

DA GUSTAVO MANUEL, DNI N°28428011, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279037 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279038 - $ 1592,60 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279039 - $ 1592,60 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PERAL-

TA DANIEL ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚL-

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

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

PERALTA DANIEL ALBERTO, DNI N°14686148, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CAL-

CARA LUCAS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

CALCARA LUCAS, DNI N°32739355, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279042 - $ 1576,70 - 23/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA JUAN MANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8500608, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Juez: Mercado de Nieto; Prosecretario: BRACA-

MONTE Nestor Alexis

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PASQUINI 

BERNARDINO SALVADOR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9522546, De conformidad a lo dispues-
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to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 02/10/2020. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 279356 - $ 3179,95 - 23/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NEMIROVSKY INES 

ZULEMA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

6629888” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO. 

2 de Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los SU-

CESORES DE NEMIROVSKY INES ZULEMA, 

DNI 4790201 para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimientos 

de ley de conformidad al CCCN y C.P.C. Ordena-

do: Dra. GRANADE. Of. 22-09-2017.

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE AON ABELARDO 

ATILIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522554, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo Claudia Maldonado Procuradora. CORDO-

BA, 02/10/2020. Por presentada, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

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

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

Lorena.

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

ELEUTERIO LEON-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9522564, De conformidad a lo dispuesto 

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

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

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

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TAMANTE MARIA AIDES Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE – Expte 8703340, domicilio 

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

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE BUSTA-

MANTE MARIA AIDES, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARA-

NA AGUSTIN ROQUE EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471167, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

SION INDIVISA DE ARANA AGUSTIN ROQUE, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 279723 - $ 1505,15 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRANE ANTONIA EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9471168, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION INDIVISA DE BRANE ANTONIA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-
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RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BRA-

VO ANGELA MARIA EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471169, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

SIÓN INDIVISA DE BRAVO ANGELA MARIA, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 279725 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CE-

SAR MARCOS MIGUEL ANGEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9471170, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE CESAR MARCOS 

MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LIPARI, MARIA ISABEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXP-

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

ISABEL DNI 04278595, SE NOTIFICA “Córdo-

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

lo dispuesto por la ley 9.024 y sus modificato-

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

Blanca Alejandra- OTRO DECRETO: “CORDO-

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

manifestado. En su mérito: publíquense edictos 

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

pliándose el plazo de comparendo a veinte días.” 

– FDO: FUNES Maria Elena. OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para  que en  el  

término  de veinte (20)  días  comparezca  a  

estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CON-

TRERA PEDRO MAXIMINO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9471171, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE CONTRERA PE-

DRO MAXIMINO, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279728 - $ 1515,75 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARINA MARIA ELENA EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471173, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

SION INDIVISA DE FARINA MARIA ELENA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279729 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GALLO 

CARLOS ANGEL EJECUTIVO FISCAL - EE – 

Expte 9471174, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE GALLO CARLOS ANGEL, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279730 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA LUIS DOMINGO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471175, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

SION INDIVISA DE HEREDIA LUIS DOMINGO, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 279731 - $ 1499,85 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ PROMETEO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471177, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ PROMETEO, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279732 - $ 1483,95 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 
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Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORALES CARLOS ALBERTO EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9471178, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE MORALES CAR-

LOS ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279734 - $ 1510,45 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OL-

MEDO PAULINA ESTELA EJECUTIVO FISCAL 

- EE– Expte 9471179, domicilio Tribunal Arturo 

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

CESION INDIVISA DE OLMEDO PAULINA ES-

TELA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, 

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

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279736 - $ 1502,50 - 27/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 14/10/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Por iniciada la presente deman-

da de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos de la demandada Sra. Juana Airaldi  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.14 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.14.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AIRALDI, JUANA - EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9526096).- Se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 280167 - $ 3800,05 - 28/10/2020 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

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

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

ratulados: “EXPEDIENTE 7841694 DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BARRIONUEVO 

PIO RAMON – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” LIQUIDACIÓN 500754272018, CITA A 

LOS HEREDEROS DE SUCESIÓN INDIVISA 

DE BARRIONUEVO PIO RAMON DNI 6669890, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora 

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

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

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATTELLA, ANGEL JULIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – (Expediente Electrónico 9486327) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

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

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

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

en el caracter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda de ejecu-

ción fiscal en contra de la Sucesión Indivisa de 

Cattella Angel Julio y sus herederos. A lo demás: 

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

del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y 

sus modificatorias), en cuanto a la citación a es-

tar a derecho y el mandamiento de ejecución y 

embargo.- Asimismo emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Abogados), bajo aper-

cibimiento de efectuar las comunicaciones per-

tinentes.- Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

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

en el domicilio denunciado, fecho,  notifíque-

se  por edictos a los herederos conforme art. 

152 CPCC. Texto Firmado digitalmente por:  

AMIGÓ ALIAGA Edgar Fecha: 2020.10.08 STI-

PANICICH Emilia Fecha: 2020.10.09 .-Citese y 

emplácese a los  herederos del Sr. CATTELLA, 

ANGEL JULIO  por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante un día para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PAVON JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 

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

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE PAVON JOSE, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279738 - $ 1444,20 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIZ-

CARRA SERGIO JAVIER EJECUTIVO FISCAL 

- EE– Expte 9471182, domicilio Tribunal Arturo 

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

CESION INDIVISA DE VIZCARRA SERGIO JA-

VIER, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, 

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

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-
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mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

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

EXPEDIENTE: 2214333 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GAVA, FRANCO NICOLAS - PRESENTACION 

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

Atento lo peticionado y las constancias de au-

tos: cítese y emplácese al demandado en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- CARON, Paola Noelia, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

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

EXPEDIENTE: 2214716 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OCHOA, RAMON DEL VALLE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

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

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- CARON, Paola Noelia, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

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

EXPEDIENTE: 2186078 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MONTE DE OCA, JUAN EMILIANO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

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

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- MARCHESI, ANABELLA, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SIM-

MONS RAMON ENRIQUE- PRESENTACIÓN 

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

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a SIMMONS RAMON ENRIQUE, DNI N° 

8654399, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024 para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

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

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

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROMERO ABEL 

ALEJANDRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6257973”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

RO ABEL ALEJANDRO, DNI N° 18174062, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279968 - $ 1632,35 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  UBIOS, TELES-

FORO CLAUDIO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6066087”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a UBIOS, 

TELESFORO CLAUDIO, DNI N° 12873977, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279970 - $ 1642,95 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROME-

RO CRUZ CRUZ - PRESENTACIÓN MÚLTI-

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

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ROMERO CRUZ CRUZ, DNI N° 17352640, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279972 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BORREGO, OLGA VIVIANA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. 

– EXPTE. NRO. 6644692”, CITA A: BORREGO, 

OLGA VIVIANA - DNI 23855080, SE NOTIFICA 

“CORDOBA, 10/04/2018. Téngase presente. En 

su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).-”.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Maria Elena- OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 29/09/2017. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024.” 

– FDO: FUNES Maria Elena. OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 245
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020

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

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para  que en  el  

término  de veinte (20)  días  comparezca  a  

estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

7 días - Nº 280326 - $ 8646,05 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VARELA 

MARCELO ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

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

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a VARELA MARCELO ALEJANDRO, DNI 

N° 12997923, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

5 días - Nº 279976 - $ 1642,95 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

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

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

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ LUDUEÑA RAMON 

HECTOR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

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

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a LUDUEÑA RAMON 

HECTOR, DNI N° 12612986, para que en el tér-

mino de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Procu-

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

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

5 días - Nº 279977 - $ 1616,45 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA 

VICTOR HUGO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6109076”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

DIA VICTOR HUGO, DNI N° 14366694, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

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

Se notifica a PAREDES FLORES LIMBERT que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PAREDES FLORES 

LIMBERT- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7269150, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

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

siguiente resolución: CORDOBA, 04/06/2019. 

Incorpórese publicación de edictos adjuntada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

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

FDO FUNES Maria Elena - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA.

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SCHO-

LLER HECTOR IVAN- PRESENTACIÓN MÚL-

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

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

SCHOLLER HECTOR IVAN, DNI N° 30790417, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUSTOS 

GUILLERMO ARIEL- PRESENTACIÓN MÚLTI-

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

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BUSTOS GUILLERMO ARIEL, DNI N° 

22772335, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

5 días - Nº 279981 - $ 1624,40 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ 

DANTE DANIEL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a DIAZ 

DANTE DANIEL, DNI N° 17384687, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279982 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JUAREZ 

JOSE MARCELO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

REZ JOSE MARCELO, DNI N° 23796567, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

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

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREZ 

MARIA TERESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a PEREZ 

MARIA TERESA, DNI N° 14892771, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279984 - $ 1603,20 - 29/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

SOSA MARIA OLADIA- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

lio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA 

Y EMPLAZA a SOSA MARIA OLADIA y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 280428 - $ 3149,75 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a REYES MARIA INES que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ REYES MARIA INES - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 7896886, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 280451 - $ 3417,50 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a ROBLEDO NOELIA DANIELA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ROBLEDO NOELIA 

DANIELA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7372563, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 280456 - $ 3685,25 - 27/10/2020 - BOE

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

FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESIÓN INDIVISA DE 

CASTAÑO NELIDA ALEJANDRA- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5459134, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a CASTAÑO NELIDA 

ALEJANDRA y/o SUS HEREDEROS para que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 280474 - $ 3226,25 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a CASEZA S.A (EF) que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CASEZA S.A (EF) - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6023321, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo 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, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280907 - $ 3409 - 29/10/2020 - BOE

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

nancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CIOCCHINI, SILVIO GAS-

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

cita y emplaza al demandado en autos, SILVIO 

GASTON CIOCCHINI (DNI  23.339.410), en los 

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

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 16/10/2020.

5 días - Nº 280269 - $ 1187,15 - 28/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Cba 22/0920. Cítese y emplácese al codeman-

dado Sr. Roberto Ciarcelluti, DNI. 30197796, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, constituya domicilio 

legal, bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda o deduzca reconvención, debien-

do ofrecer la prueba de la que haya de valerse 

en la forma y con los efectos dispuestos por los 

arts. 507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin publíquen-

se edictos  por cinco veces en el Boletín  Oficial 

conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPC. 

Hágase saber que el plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación art. 165 CPC. Fdo: 

Dr. Cafferata Juan Manuel,Juez, Dra. Cabanillas 

Ana, Prosecretaria.

5 días - Nº 277807 - $ 1253,40 - 23/10/2020 - BOE

CÓRDOBA – El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 2 hace sa-

ber que en los autos caratulados “BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A C/ MINOT, 

CARLA DANIELA - PRESENTACION MULTIPLE 

- ABREVIADOS. (Expte. N° 8689276)” se han 
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dictado las siguientes resoluciones: “CORDOBA, 

14/09/2020. Agréguese. Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-

blicación de edictos a los fines de la notificación 

del proveído inicial al accionado ampliándose a 

veinte días (20 días) el plazo establecido en el 

mismo a los fines del comparendo.(…) Fdo. FAS-

SETA, Domingo Ignacio, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; MAINE. Eugenia. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 279404 - $ 1380,60 - 23/10/2020 - BOE

RESOLUCIONES

En autos “Calderón, Pedro Aldo C/ Pichetti, Ma-

riela Silvina Y Otros - Ordinario”, Expte. 9260939 

que se tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 

2° Nomin. Civil, Comercial, y Conciliación de Vi-

lla Dolores, (Cba.), Sec. N°4, Dra. María Victoria 

Castellano, se ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA DOLORES, 17/09/2020.— Atento a lo 

solicitado y las razones invocadas, suspéndase 

la audiencia de conciliación prevista para el día 

23 de septiembre del corriente año a las 11:00 

hs., en consecuencia fíjese nuevo día y hora 

de audiencia de conciliación para el día 29 de 

marzo del año 2021 a las 11:00 hs., bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin cítese a las partes, 

y a los demandados, para que en caso de no 

conciliar, contesten la demanda, ambos bajo 

apercibimiento de los arts. 25 y 49 del CPT,. No-

tifíquese.- Dra. María Victoria Castellano - Secre-

taria.- VILLA DOLORES (Córdoba), OFICINA, 5 

de octubre de 2020.-

5 días - Nº 278969 - $ 1907,95 - 23/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/ LUSSIATTI, HUGO 

TEOBALDO s/EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 56304/2017, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. LUSSIATTI, HUGO TEOBALDO, 

DNI. N° 11.561.030, la siguiente resolución: “Cór-

doba, 21 de Febrero de 2020. AUTOS Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Or-

denar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de pesos veintisiete mil novecientos 

noventa ($27.990) en contra del Sr. Lussiatti, 

Hugo Teobaldo debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo.- 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

, Dres. Norberto Chain, Mónica Cabrera y María 

Marcela Servent, por el doble carácter actua-

do, en conjunto y en la proporción de ley en la 

alícuota retributiva del 5,39 % del capital y adi-

cionar los  intereses de la tasa pasiva promedio 

que mensualmente publica el B.C.RA hasta su 

efectivo pago, según lo ya expresado. 3) Fijar 

el sellado judicial de actuación en un 3 % del 

capital e intereses, a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula.- Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 4 de Agosto de 2020.

2 días - Nº 276199 - $ 1478,68 - 23/10/2020 - BOE

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO:I)Disponer la cancelación del certifi-

cado de depósito a plazo fijo nominativo en pe-

sos número 6350109667,con vencimiento el día 

27/09/2019, por un monto originario total de pe-

sos doscientos sesenta y un mil quinientos vein-

titrés con noventa y seis centavos ($261.523,96), 

de titularidad de los Sres. Beatriz Antonia Pica, 

D.N.I. Nº:7334766 y Jorge Raúl Goffi, D.N.I. 

Nº:7991145, concertado por ante el Banco de 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. II)...III) Auto-

rícese a su pago al Señor Jorge Raúl Goffi, D.N.I. 

Nº7991145, una vez transcurridos los sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de la últi-

ma publicación del auto respectivo, siempre que 

en su intervalo no se deduzca oposición alguna. 

IV)...Fdo.Cornet Roberto Lautaro- Juez

15 días - Nº 278799 - $ 5509,20 - 03/11/2020 - BOE

SUMARIAS

CAMBIO DE PRENOMBRE. La Sra. Rodríguez 

Elsa Glenda, DNI 24.016.528, ha solicitado el 

cambio de prenombre de “Elsa Glenda” a “Mil-

dred”, conforme Art.70 CCCN, en autos: RO-

DRIGUEZ ELSA GLENDA-SUMARIA-EXPTE: 

9440479. Cba. 07.10.2020. Juez 1A INST CIV 

COM 37A NOM-SEC. Fdo. Dr. PERONA Claudio 

(Juez) – MILANESIO, Laura Mercedes.

2 días - Nº 279807 - $ 230 - 23/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, con 

domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasillo cen-

tral se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyendo a fs. 

201/2 y 265: Admítase. En su mérito, recaratú-

lense las actuaciones. Fecho, dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y emplácese 

al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez (10) 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Cítese en calidad de 

terceros interesados a Bazan de O. D.M. y otros 

y/o Bazán de O D M, D.M. Bazan de O. y otros 

y/o Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, 

Donata M., a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres (3) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez (10) veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta (30) días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. GONZALEZ de ROBLE-

DO, Laura Mariela JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1° INSTANCIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expediente N° 6596699)  que se 

tramitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. 

Y Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolo-

res.- Se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza 

a José Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria y a Jose María Antunez o Antu-

nes y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, como colin-

dantes y terceros interesados a José Agusto Li-

gorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria y 

a Jose Maria Antunez o Antunes (titulares de las 

cuentas afectadas), a la Municipalidad de San 

Javier, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Jose Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria,  para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de rebeldía y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimien-
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to de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en el lugar denomi-

nado Las Achiras, Pedanía San Javier, Departa-

mento San Javier, de esta Provincia de Córdoba, 

lote 458.400-307.462, Parcela 458.400-307.462, 

Nomenclatura Catastral: Dep. 29, Ped. 03, Lote 

458.400-307.462, compuesto de una superficie 

total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (3.283.57 m2).- Que MIDE Y LIN-

DA: Desde el vértice 1, punto de partida situado 

en el costado Sur Oeste del inmueble, con rum-

bo Sur Este sigue el lado 1-2 de 11.64 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 186°51’, al cual sigue el lado 2-3 de 

43.52 metros hasta el vértice 3; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 129°27´, al cual sigue el 

lado 3-4 de 10.83 metros hasta el vértice 4; en 

donde se midió un ángulo interno de 161°53´, al 

cual sigue el lado 4-5 de 29.03 metros hasta el 

vértice 5; en donde se midió un ángulo interno 

de 156°5´, al cual sigue el lado 5-6 de 72.33 me-

tros hasta el vértice 6; en donde se midió un án-

gulo interno de 84°51´, al cual sigue el lado 6-7 

de 22.30 metros hasta el vértice 7; en donde se 

midió un ángulo interno de 88°38¨, al cual sigue 

el lado 7-8 de 18.63 metros hasta el vértice 8; en 

donde se midió un ángulo interno de 182°13´, al 

cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros hasta el 

vértice 9; en donde se midió un ángulo interno 

de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 35.12 

metros hasta el vértice 10; en donde se midió 

un ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el 

lado 10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; 

en donde se midió un ángulo interno de 183°25´, 

al cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta 

el vértice 12; en donde se midió un ángulo inter-

no de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 

metros hasta el vértice 1; punto de partida en el 

que el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la 

figura, que encierra una superficie de 3.283.57 

metros cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en 

los lados 12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al 

Sur Este, en el lado 3-4, con camino existente. 

Al Sur Este, en los lados 4-5 y 5-6, la parcela sin 

designación, de José Augusto Ligorria y Francis-

co Marcos Ligorria, Matricula N° 1.066.110.  Al 

Nor Este, en el lado 6-7 con la línea de ribera del 

Arroyo Achiras. Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 

8-9, con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 

10-11 y 11-12, con la parcela 2614-0080, Expe-

diente 0587-000.195/2011 de Federico Marcelo 

Rennella y María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 

m2.- Plano Expte 0587-002.243/2015 con fecha  

19/10/2016.-  Esta mensura afecta en parte, 

PARCIALMENTE a la propiedad que figura en el 

Registro General de la Provincia en la Matricula 

N° 1.066.110; a nombre de José Augusto Ligorria 

y Francisco Marcos Ligorria. Está empadronada 

en la DGR, a sus nombres al N° 2903-0267400-

9.-  Y en parte, PARCIALMENTE, a la propiedad 

que Figura en el Registro General de la Provincia 

al Folio n°36 del año 1912, a nombre de José 

María Antunez. Está empadronada en la DGR, a 

su nombre al N° 2903-1764923-0. Ambas propie-

dades están superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Ex-

pediente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 

2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dic-

tado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de 

Noviembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel 

o Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o 

Suc., Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, 

Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno 

Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o 

Suc. y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero y/o 

Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa 

Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o 

Suc., Maria Eugenia Romero y/o Suc. y Arnal-

do Ramiro Quevedo y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en el lu-

gar denominado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Provincia de Córdoba, con nomenclatura catas-

trales: 29-03-32-01-01-020-107 y 29-03-32-01-01-

020-108, compuesto de una superficie total de 

VEINTESEIS MIL VEINTIDOS METROS CUA-

DRADOS CON TREINTA Y UN CENTIMETROS 

CUADRADOS (26022,31 MS2).- Constituyendo 

una sola unidad económica y sujetos ambos a 

éste proceso de usucapión los que se describen: 

*Lote 107, conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado por 

los vértice designados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 y 8 cuyas medidas y 

colindancias son: Desde el vértice 8 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice  de 

74º21´44´´y una distancia 2,84 M, constituyendo 

el lado 8-9,  se arriba al  vértice 9,  colindando 

con parcela sin designación, propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Domi-

nio Nº33655, Fº41034, Tº165 Aº 1955, cuenta Nº 

29-03-1764855/1.- A partir del vértice 9 con un 

ángulo interno de 163º19´08´´, y una distancia 

de 224,77 M, constituyendo el lado 9-10, se arri-

ba al vértice 10, colindando con parcela sin de-

signación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero,  Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, dominio Nº33655, Fº41034, 

Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.- A 

partir del vértice 10 con un ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 155,36 M, cons-

tituyendo el lado 10-11 se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero,  Do-

minio Nº33655 º41034, Tº165, Aº 1955, Cuenta 

Nº29-03-1764855-1.- A partir del vértice 11, con 

un ángulo interno de 72º00´07´´, y una distan-

cia de 13,56 M, constituyendo el lado 11-12, se 

arriba al vértice 12, colindando con arroyo de La 

Ciénaga.-  A partir del vértice 12, con un ángulo 

interno de 161º43´´33´´, y una distancia de 17,69 

M, constituyendo el lado 12-13, se arriba al vér-

tice 13, colindando con arroyo de La Ciénaga.- A 

partir del vértice 13, con un ángulo interno de 

216º20´33´´, y una distancia de 33,77 M, consti-

tuyendo el lado 13,14, se arriba al vértice 14 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 14, con un ángulo interno de 162º34´23´´ 

y una distancia de 59,88 M, constituyendo el 

lado 14-15 se arriba al vértice 15, colindando 

con arroyo de La Ciénaga.  A partir del vértice 

15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, y una 

distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 15-

16, se arriba al vértice 16, colindando con arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con un án-

gulo interno de 183º04´57´´, y una distancia de 

15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba al 

vértice 17 colindando con arroyo de La Ciénaga.    

A partir del vértice 17, con un ángulo interno de 

160º06´51´´ y una distancia de 4,77 M, constitu-

yendo el lado 17-18, se arriba al vértice 18, colin-

dando con arroyo de La Ciénaga. A partir del vér-

tice 18, con un ángulo interno de 147º06´30´´y 

una distancia de 11,17 M, constituyendo el lado 
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18-19, se arriba al vértice 19 colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 19, con 

un ángulo interno de 187º47´56´´ y una distan-

cia de 42,71 M, constituyendo el lado 19-20, se 

arriba al vértice 20, colindando con arroyo de La 

Ciénaga. A partir del vértice 210, con un ángulo 

interno de 184º10´02´´, y una distancia de 10,41 

M, constituyendo el lado 6-20, se arriba al vér-

tice 6 colindando con el arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 6, con un ángulo interno de 

172º20´55´´, y una distancia de 16,69 M, cons-

tituyendo el lado 6-7, se arriba al vértice 7, colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con un ángulo interno de 195º44´53´´ y 

una distancia de 0.93 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8, colindando con el arro-

yo de La Ciénaga, encerrando una superficie 

25.706,94 MS2 (Veinticinco mil setecientos seis 

con noventa y cuatro centímetros cuadrados). * Y 

el Lote 108 conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado está 

conformado por los vértices designados 1, 2, 3, 

4, 5 y 1 cuyas medidas y colindancias son: Des-

de el vértice uno en dirección Noroeste con án-

gulo interno en dicho vértice de 80º 17´5´´ y una 

distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, 

se arriba al vértice 2, colindando con calle Cura 

Gaucho. A partir del vértice dos, con ángulo in-

terno de 99º42´31´´, y una distancia de 24,30 M, 

constituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, 

colindando con parcela sin designación, propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº33655, Fº 41034, Tº 165 Año 

1955, cuenta Nº 29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 105º38´16´´ y 

una distancia de 4,33 M, constituyendo el lado 

3-4, se arriba al vértice 4, colindando con el 

arroyo de La Ciénaga.- A partir del vértice 4, con 

ángulo interno de 164º15´07´´, y una distancia 

de 7,83 M, constituyendo el lado 4-5, se arriba al 

vértice 5, colindando con el arroyo de La Ciéna-

ga.- A partir del vértice 5, con ángulo interno de 

90º0,6´´0,7´´ y una distancia de 27,50 M, consti-

tuyendo el lado 1-5 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela 008 – Cuenta Nº29-03-0950677/2, 

encerrando una superficie de 315,37 MS2 (Tres-

cientos Quince metros cuadrados con treinta y 

siete centímetros cuadrados). Estas medidas y 

límites surgen del plano de Mensura de Pose-

sión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Juan Carlos Britos M.P. 1171/1.- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE la propiedad que figura 

en el Registro General de la Provincia inscripta 

en el Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad re-

gistral recae en Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Lui-

sa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero. Cuenta N°29-03-1764855-1 

a nombre de Romero Exequiel del C/ot.- Plano 

Expte 0033-101202/2016 con fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Patricia Noemi -USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente N° 7444747) que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio or-

dinario.- Cita y emplaza a Exequiel o Ezequiel 

del Corazón de Jesús y/o Suc., Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., Sofía 

Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o 

Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o Suc. y Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc. y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, como colindantes y terceros 

interesados a Ezequiel o Exequiel del Corazón 

de Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., So-

fía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero 

y/o Suc, Arnaldo Benigno Romero y/o Suc, Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en la 

localidad de La Población, Departamento San 

Javier, Pedanía San Javier de esta Provincia 

de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 29-

03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-01-01-020-106, 

compuesto de una superficie total de VEINTE-

SEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS 

(26009,09 MS2).- Constituyendo una sola uni-

dad económica y sujetos ambos a éste proceso 

de usucapión los que se describen:* Lote 105, 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101204/2016, visado 

y aprobado para usucapión por la Dirección 

General de Catastro,  esta conformado por los 

vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 

1 en dirección Noroeste, con ángulo interno en 

dicho vértice de 80º17´35´´, y una distancia de 

12,17 M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al 

vértice 2 y linda con calle Cura Gaucho. A partir 

del vértice 2, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 20,33 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, y linda con parcela 

sin designación, propiedad de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 75º42´50´´, y una distancia de 2,78 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 4, con ángulo interno de 209º55´26´´, y 

una distancia de 9,66 M, constituyendo el lado 

4-5, se arriba al vértice 5, y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 5, con ángulo 

interno de 74º21´38´´, y una distancia de 24,30 

M, constituyendo el lado 1-5, se arriba al vértice 

1, y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1, encerrando una su-

perficie  de 261,00 MS2, (Doscientos sesenta y 

un metros cuadrados). *Y el Lote 106 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101204/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General 

de Catastro está conformado por los vértices de-

signados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 6 

dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 

7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo 

interno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 

M, constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 

9 y linda con parcela sin designación, propiedad 

de de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir 

del vértice 9, con ángulo interno de 215º48´24´´, 
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y una distancia de 163,00 M, constituyendo el 

lado 9-10, se arriba al vértice 10, y linda con par-

cela sin designación propiedad de de Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luis Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero, Dominio Nº 

33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta 

Nº29-03-1764855/1. A partir del vértice 10, con 

ángulo interno de 127º30´44´´, y una distancia 

de 128,97 M, constituyendo el lado 10-11, se arri-

ba al vértice 11, y linda con parcela sin designa-

ción, propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 11, con ángulo interno de 

90º00´00´y una distancia de 140,79 M, constitu-

yendo el lado 11-12, se arriba al vértice 123 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 

12, con ángulo interno de 90º00´00´´, y una dis-

tancia de 224,77 M, constituyendo el lado 12-13, 

se arriba al vértice 13, y linda con parcela sin 

designación, propiedad de de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir  del vértice 13, con ángulo 

interno de 196º40´52´´ y una distancia de 2,84 

M, constituyendo el lado 6-13, se arriba al vértice 

6 y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1., encerrando una su-

perficie de 25.748,09 MS2 (Veinticinco mil sete-

cientos cuarenta y ocho metros cuadrados con 

nueve centímetros cuadrados).- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE  la propiedad que figura 

en el Registro General de la Provincia inscriptas 

en el Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad re-

gistral recae en Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero. Cuenta N° 29-03-1764855-1 a 

nombre de Romero Exequiel del C/OT.- Plano 

Expte 0033-101204/2016 de fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Humberto Horacio -USUCAPION” 

(Expediente N° 7515228), que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio ordina-

rio.- Cita y emplaza a Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, María 

Eugenia Romero, Exequiel o Ezequiel del Cora-

zón Romero, Héctor Santiago Romero, Humber-

to José Romero y Enrique Julio Ruiz o sus suce-

sores (en todos los casos) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, como colindantes y terceros intere-

sados a Sofía Elba Romero, Maria Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero, María Eugenia 

Romero, Exequiel o Ezequiel del Corazón Rome-

ro, Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Enrique Julio Ruiz, Carlos Escobar, Mario 

Héctor Carrara, Marcelo Escolar o Escobar y 

María Fernanda Saint Lary, a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Sr. Procurador del Te-

soro y a la Municipalidad o Comuna que corres-

ponda,  para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho , bajo apercibi-

miento de rebeldía y tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al inmueble a usucapir: Fracción de te-

rreno ubicado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier 

de esta Provincia de Córdoba, con nomenclatura 

catastrales: 29-03-32-01-01-020-103 y 29-03-32-

01-01-020-104. Compuesto de una superficie to-

tal de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SIETE METROS CUADRADOS CON TREINTE 

Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS 

(44507,32 M2). Constituyendo una sola unidad 

económica y sujetos ambos a éste proceso de 

usucapión los que se describen: Lote 103, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101203/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General 

de Catastro, está conformado por los vértice de-

signados 33, 34, 35,y 36 cuyas medidas y colin-

dancias son: A partir del vértice 35 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice de 

101º54´34´´, y una distancia de 21,56 M, consti-

tuyendo el lado 35-36, se arriba l vértice 36 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 

Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. 

A partir del vértice 36, con ángulo interno en di-

cho vértice de 73º30´47´´ y a una distancia de 

13,24 M, constituyendo el lado 36-33, se arriba 

al vértice 33 y linda con arroyo de la Ciénaga. A 

partir del vértice 33, con ángulo interno en dicho 

vértice de 104º17´10´´, y una distancia de 20,33 

M, constituyendo el lado 33-34, se arriba al vér-

tice 34, y linda con parcela sin designación, pro-

piedad de Exequiel del Corazón de Jesús Rome-

ro, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 

165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A 

partir del vértice 24, con ángulo interno en dicho 

vértice de 80º17´29´´, y una distancia de 12,17 

M, constituyendo el lado 34-35, se arriba al vér-

tice 35 y linda con calle Cura Gaucho, encerran-

do una superficie de 258,87 MS2 (Doscientos 

Cincuenta y Ocho metros cuadrados con ochen-

ta y siete centímetros cuadrados). Y el Lote 104 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101203/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro, está conformado está conforma-

do por los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 

39 y 1, cuyas medidas y colindancias son:  Par-

tiendo del vértice 1 en dirección Noreste con án-

gulo interno en dicho vértice de 97º29´´00´´, y 

una distancia de 78,33 M, constituyendo el lado 

1-2, se arriba al vértice 2 y linda con arroyo Agua 

Amarilla. A partir del vértice 2, con ángulo inter-

no en dicho vértice de 187º04´16´´ y una distan-

cia de 26,72 M, constituyendo el lado 2-3, se 

arriba al vértice 3, y linda con arroyo Agua Ama-

rilla. A partir del vértice 3, con ángulo interno en 

dicho vértice de 161º41´38´´, y una distancia de 

13 ,46 M, constituyendo el lado 3-4 se arriba al 

vértice 4, y linda con arroyo Agua Amarilla. A par-

tir del vértice 4, con ángulo interno en dicho vér-

tice de 200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, 

constituyendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y 

linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del vérti-

ce 5, con ángulo interno en dicho vértice de 

79º00´30´´ y una distancia de 21,21 M, constitu-

yendo el lado 5-6 se arriba al vértice 6 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 6, con ángulo interno 

en dicho vértice de 169º55´05´´, y una distancia 

de 45,00 M, constituyendo el lado 6-7 se arriba 

al vértice 7, y linda con parcela 20-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, Folio 802 

Año 1993, a nombre de Carlos Escobar y otros. 
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A partir del vértice 7, con ángulo interno en dicho 

vértice de 154º54´29´´y una distancia de 22,56 

M, constituyendo el lado 7-8 se arriba al vértice 

8, y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 8, con ángu-

lo interno en dicho vértice de 216º33´57´´ y una 

distancia de 16,43 M, constituyendo el lado 8-9 

se arriba al vértice 9, y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 9 con ángulo interno en dicho vértice de 

162º02´07´´ y una distancia de 51,16 M, constitu-

yendo el lado 9-10, se arriba al vértice 10, y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 10, con ángulo interno 

en dicho vértice de 184º22´05´´, y una distancia 

de 18,33 M, constituyendo el lado 10-11, se arri-

ba al vértice 11 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 11 

con ángulo interno en dicho vértice de 

182º02´24´´ y una distancia de 33, 37 M, consti-

tuyendo el lado 11-12 se arriba al vértice 12 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 12, con án-

gulo interno en dicho vértice de 171º29´38´´ y 

una distancia de 39,36 M, constituyendo el lado 

12-13, se arriba al vértice 13 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 13, con ángulo interno en di-

cho vértice de 165º03´45´´ y una distancia de 

17,03 M, constituyendo el lado 13-14 se arriba al 

vértice 14 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 14 

con ángulo interno en dicho vértice de 

195º05´38´´ y una distancia de 23,35 M, consti-

tuyendo el lado 14-15, se arriba al vértice 15 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 15, con án-

gulo interno en dicho vértice de 169º56´08´´ y 

una distancia de 31,24 M, constituyendo el lado 

15-16 se arriba al vértice 16 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 16 con ángulo interno en di-

cho vértice de 201º20´01´´ y una distancia de 

19,40 M, constituyendo el lado 16-17 y linda con 

parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-

03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 17, con ángulo interno 

en dicho vértice de 220º57´36´´ y una distancia 

de 13,58 M, constituyendo el lado 17-18 se arriba 

al vértice 18 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 18, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

140º09´21´´y una distancia de 106,57 M, consti-

tuyendo el lado 18-19 se arriba al vértice 19, y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 19, con án-

gulo interno en dicho vértice de 170º45´03´´ y 

una distancia de 24,83 M, constituyendo el lado 

19-20 se arriba al vértice 20 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 20, con ángulo interno en di-

cho vértice de 154º59´09´´ y una distancia de 

6,18 M, constituyendo el lado 20-21 se arriba al 

vértice 21 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 

21, con ángulo interno en dicho vértice de 

226º20´22´, y una distancia de 39,96 M, consti-

tuyendo el lado 21-22, se arriba al vértice 22 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 22, con án-

gulo interno en dicho vértice de 129º17´33´´ y 

una distancia de 18,86 M, constituyendo el lado 

22-23 se arriba al vértice 23 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 23 con ángulo interno en di-

cho vértice de 214º57´17´´ y una distancia de 

16,35 M, constituyendo el lado 213-24 se arriba 

al vértice 24 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 

24, con ángulo interno en dicho vértice de 

185º01´42´´ y una distancia de 14,18 M, constitu-

yendo el lado 24-25 se arriba al vértice 25 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 25 con ángulo interno 

en dicho vértice de 72º27´28´´ y una distancia de 

44,66 M, constituyendo el lado 25-26 se arriba al 

vértice 26 y linda con arroyo de la Ciénaga. A 

partir del vértice 26 con ángulo interno en dicho 

vértice de 190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 

M, constituyendo el lado 26-27 se arriba al vérti-

ce 27 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir 

del vértice 27, con ángulo interno en dicho vérti-

ce de 182º14´29´´ y una distancia de 7,68 M, 

constituyendo el lado 27-28 se arriba al vértice 

28 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 28 con ángulo interno en dicho vértice de 

93º45´44´´ y una distancia de 296,15 M, consti-

tuyendo el lado 28-29 se arriba al vértice 29 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº29-031764855/1. A partir del vértice 29 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´´ y una distancia de 128,97 M, consti-

tuyendo el lado 29-30 se arriba al vértice 30 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 

165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A 

partir del vértice 30 con ángulo interno en dicho 

vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 163,00 

M, constituyendo el lado 30-31 se arriba al vérti-

ce 31 y linda con parcela sin designación propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Rome-

ro, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del 

vértice 31, con ángulo interno en dicho vértice 

de 144º11´36´´ y una distancia de 4,91 M, cons-

tituyendo el lado 31-32 se arriba al vértice 32 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº 29-031764855/1.A partir del vértice 

32,  con ángulo interno en dicho vértice de 

75º42´50´´ y una distancia de 14,23 M, constitu-

yendo el lado 32-37, se arriba al vértice 37, y lin-

da con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 

37, con ángulo interno en dicho vértice de 

140º05´34´´ y una distancia de 161,99 M, consti-

tuyendo el lado 37-38 se arriba al vértice 38 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 

Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. 

A partir del vértice 38 con ángulo interno en di-

cho vértice de 127º30´44´´ y una distancia de 

113,26 M, constituyendo el lado 38-39, se arriba 

al vértice 39, y linda con parcela sin designación 

propiedad de Enrique Julio Ruiz, Dominio 

Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta 

Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 39 con 

ángulo interno en dicho vértice de 270º00´00´y 

una distancia de 225,65 M, constituyendo el lado 

39-1 se arriba al vértice 1 y linda con parcela sin 

designación propiedad de Enrique Julio Ruiz, 

Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 
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cuenta Nº29-03-0656153/5. Encerrando una su-

perficie de 44507,32 M2 (Cuarenta y cuatro mil 

quinientos siete metros cuadrados con treinta y 

dos centímetros cuadrados).- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE la propiedad inscripta 

en matricula 882379 a nombre de Ruiz Enrique 

Julio en Rentas Cuenta N° 29-03-0656153/5 y lo 

inventariado en autos “ROMERO Pedro. Decla-

ratoria de Herederos, tramitados por ante el Juz-

gado de 1° Instancia y 2da. Nominación de la 

ciudad de Córdoba al N°58 compuesta, según 

folio, luego de diversas enajenaciones de una 

superficie total de Diez y nueve hectáreas trece 

áreas catorce centeárias y que lindan: Norte con 

el arroyo Agua Amarilla; al Sud, con derechos de 

Rojo, Moisés Quevedo y Juan Zárate, hoy con de 

Evangelita María Elena B.F. de Manubens Calvet 

y Ros de Quevedo; al Este una cumbresita, de 

una loma, hoy camino público al Carrizal y Eleo-

doro Escobar y al Oeste con de Rosenda Quiro-

ga hoy sucesores de éste, Farré y Cía, suceso-

res de Javier Romero y sucesores de Antonio 

Frissolo. No constando el dominio por ser adqui-

rido antes de la creación del registro por el cau-

sante conforme lo resuelto en autos y menciona-

do, habiéndose adjudicado al heredero Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero la siguiente frac-

ción del inmueble del punto 58, a saber: Un lote 

de terreno que mide trescientos diez metros en 

el costado Norte; doscientos ochenta metros en 

el costado Sud; doscientos metros en el Este y 

ciento quince metros en el Oeste, con más un 

martillo a favor en el costado Nor-Oeste, que 

mide; treinta metros en el costado Sud; treinta y 

dos metros en el Norte; quince metros en el Oes-

te y diez y ocho metros en el costado Este o sea 

un total de Seis Hectáreas más o menos, y que 

linda Norte, lo adjudicado de Néstor Romero; 

Sud Antonia Sosa y otros; Este Eleodoro Esco-

bar y otros y Oeste, Rosa Quevedo y lo adjudica-

do a Néstor Romero, habiéndose adjudicado 

este terreno a todos los herederos en condomi-

nio y por partes iguales, afectando el Dominio 

33655 Folio 41034 Tomo 165 Año 1955 todo de 

conformidad a dicha inscripción registral. El in-

mueble se encuentra empadronados en la Direc-

ción de Rentas cuenta N° 290317648551 a nom-

bre de Romero Exequiel del C/OT en 

condominio.- Plano Expte 0033-101203/2016 

con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “CODEMO, VIVIA-

NA MARIA-USUCAPION-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS DE USUCAPION” (Expte. 799233) 

ha dictado la Sentencia N° 50 (02/05/2018).Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por la Sra. Viviana María Codemo y, en 

consecuencia, declarar que ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal, del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

a n° 280.463 – Marcos Juárez (19).- II) Publicar 

la presente sentencia en el Boletín Oficial y en 

el Diario El Puntal, en el modo, con las forma-

lidades y alcances estipulados en los arts. 783 

ter; y 790 del C.P.C.- III) Imponer las costas por 

su orden, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 

9459), los honorarios de la Dra. María Alicia Co-

demo, en la suma de pesos trece mil quinien-

tos cincuenta y ocho con sesenta centavos ($ 

13.558,60), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficien-

te que permita su adecuada determinación (art. 

26 ley 9459). Protocoliciese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez. Y Aclaratoria por Auto 

N° 142.  Y  VISTOS:...Y  CONSIDERANDO:...

RESUELVO: I) Aclarar la Sentencia N° 50 del 

02/05/2018 obrante a ff. 229/237, en el punto I) 

de la parte resolutiva, y donde dice: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, del inmueble ins-

cripto en el Registro General de la Provincia de 

Córdoba en relación a la Matrícula a n° 280.463 

– Marcos Juárez (19).”, deberá decir: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo D.N.I. Nº 14.717.776 

(CUIT 27-14717776-9), argentina, nacida el 4 de 

enero de 1961, de estado civil casada con Sergio 

Daniel Antonio Inzua, con domicilio en calle Cór-

doba N° 819 de la localidad de Arias y, en conse-

cuencia, declarar que con fecha 03/06/2004 ha 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal, sobre el inmueble que conforme plano 

especial de mensura para usucapión confec-

cionado por el Ing. Civil Ricardo J. Rebori - Mat. 

1084 - visado por el Departamento de Mensuras 

de la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba en Expte. Nº 0033-81964/04 

con fecha 25/11/2004 se describe como: “Una 

fracción de terreno urbano edificada ubicada so-

bre calle Salta, de la localidad de Arias, Departa-

mento Marcos Juarez, Pedanía Las Tunas, Pro-

vincia de Córdoba que se designa como LOTE 

“46”, Manzana “G”, que mide y linda: su costado 

Noreste: 10 mts. con calle Salta; su costado Su-

doeste: 10 mts. con Parcela 17 de Ahmed Alí y 

Otilia Irma Coronel de Alí; su costado Sudeste; 

20 mts. con Parcela 25 de Juan José Luscher y 

su costado Noroeste: 20 mts. con Parcela 023 

de Julio Oscar Graciano (actualmente de Bea-

triz Irma Candellero) o sea con una superficie 

total del terreno de doscientos metros cuadrados 

(200 m2), el cual se halla inscripto por ante el 

Registro General de la Propiedad en relación a 

la Matrícula N° 280.463” – Marcos Juárez (19), 

empadronado por ante la Dirección General de 

Rentas en la cuenta número 19-07-1.929.944/3 

y cuya Nomenclatura Catastral Provincial es 

Dep.19, Ped. 07, Pblo.002, C.01, S.02, Mz.003, 

P.046,000 y Municipal es Ped. 07, Pblo.002, C.01, 

S.02, Mz.003, P.024, PH.000”. II) Ampliar la sen-

tencia número cincuenta de fecha dos de mayo 

de dos mil dieciocho, obrante a ff. 229/237 y, en 

la parte resolutiva incorporar como puntos IV y V 

los siguientes: “IV) A los fines de las anotaciones 

dominiales correspondientes, ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad, Dirección General 

de Rentas y Dirección General de Catastro y 

demás reparticiones públicas correspondientes. 

V) Cancelar la medida cautelar de anotación de 

litis ordenada en autos y efectivamente trabada 

según constancias de f. 216 de los presentes 

obrados, a cuyo fin ofíciese.” Protocolícese, há-

gase saber y agréguese en autos la copia que 

expido. Texto firmado digitalmente por: Muñoz, 

Rubén Alberto-Juez.- Según titulo  el inmueble 

referido precedentemente se describe como: Lte. 

de terreno ubic. en pueblo Arias, Dpto. Marcos 

Juarez, Pnía. Las Tunas, Pcia. de Cba. que se 

designa como Lte.B, Manz.“G”, que mide: 10 mts. 

en su fte. N. por 20 mts. en su costado E. y O.- 

Sup. 220ms2 y linda: al N: c/calle Salta; al E: con 

Lte.”C”; al S: c/pte. del solar 5 y al O: con Lte. 

“A” según  Plano N° 72.398 inscripto en el R.G.P  

a nombre de Armando Marcelino Bruna, Octa-

vio Alfredo Bruna, Wilma Ángela Bruna, Adelma 

María Bruna de Pujol, Jorge Omar Bruna, Mirta 

Ofelia Bruna de Lapiana, Oscar Osvaldo Bruna, 

Daniel Constancio Bruna y Noris Edith Bruna.

10 días - Nº 275099 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “DEGRA EDUARDO 

FRANCISCO-USUCAPION” (Expte. 2980546) 

ha dictado la Sentencia N°50 (09/04/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por el Sr. Eduardo Francisco Degra, D.N.I. 

n° 5.528.902, de estado civil casado con Zunilda 

Raquel Savino, con domicilio en calle Indepen-

dencia s/n de la Localidad de General Viamonte 

Provincia de Córdoba y, en consecuencia, de-

clarar que, con fecha dieciocho de junio del año 

dos mil once (18/06/2011), ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

n° 1563836 a nombre del Sr. Bartolo Sclarandi 
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en un cien por ciento (100 %), y que se lo descri-

be como “Fracción de terreno, designado como 

N° 17, que forma parte de la Suerte n° 45 de la 

“Merced de Anascaeta”, ubicada en Ped. Loboy. 

DPTO. UNIÓN y tiene una sup. Total de 5ha., lin-

dando: N., con parte de las quintas 21, 22 y 16; 

E., con la 16 y calle en medio con los lotes 13 y 

12; S., con las quintas 11 y 18; y al O., con la 18 

y 21, todos del mismo plano”, siendo su antece-

dente dominial: “Cron. Dominio: Folio: 902 Rep: 0 

Año: 1924 orden: 1209 Rep: 0 Depto: 36 Vuelto: 

S”. II) Publicar la presente sentencia en el Bole-

tín Oficial y en el Diario El Puntal, en el modo, 

con las formalidades y alcances estipulados en 

los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C.-III) Cancelar 

las inscripciones registrales de dominio, en su 

totalidad, del inmueble referenciado en el punto 

anterior, y ordenar la inscripción, en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba, a nombre 

del actor Sr. Eduardo Francisco Degra D.N.I. n° 

5.528.902, de estado civil casado con Zunilda 

Raquel Savino, con domicilio en calle Indepen-

dencia s/n de la Localidad de General Viamonte 

Provincia de Córdoba. IV) Imponer las costas 

por su orden, y regular provisoriamente (art. 28 

Ley 9459), los honorarios de la Dra. María Alicia 

Codemo, en la suma diecinueve mil ochocientos 

cincuenta y uno ($ 19.851), y diferir la regula-

ción definitiva para cuando haya base económi-

ca cierta y suficiente que permita su adecuada 

determinación (art. 26 ley 9459). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Texto firmado digi-

talmente por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.-Se-

gún plano de mensura aprobado por la DGC 

en Expte. N° 0033-81902/04  el 18/11/2004   el 

inmueble referido precedentemente se describe 

como: Fracción de campo ubic. en la Merced 

de Arrascaeta, Dpto. Unión, Pnía Loboy, Pcia. 

de Cba, que se designa como Lote “393-0380”, 

y mide 250 mts., en sus costados Norte y Sur 

por 201,10 mts., en sus costados Este y Oeste, 

con  sup. total de 5Hs. 0275 m2 y linda, al Nor-

te Parcela 393-0376 de Dominga Turri de Arrua 

(Hoy Eduardo Francisco Degrá; al Oeste, calle 

en medio con Parcela 393-0470 de Lidia Marga-

rita Guisiani de Gani y José Luis Gani; al Sud, 

Parcela 393-0379 de Santos Tomás Allende y al 

Este, calle en medio con Parcela 393-0173 de 

Adelaida Delfina Lavari, Lorenzo Mateo Lavari, 

Avelia Carmen Lavari y Agripina María Lavari de 

Prieto.

10 días - Nº 275103 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 2, en autos: VRANJICAN DOMIN-

GO MIGUEL-USUCAPION” (Expte. 18081150) 

ha dictado la Sentencia N°67 (11/06/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida originariamente por el Sr. Domingo Miguel 

Vranjican (hoy fallecido), L. E. 6.549.369, casado 

con la Sra. Emilia Chagalj (hoy fallecida) D.N.I. 

5.401.902, con domicilio real en calle Moreno n° 

1558 de la Localidad de Arias Provincia de Cór-

doba, y continuada por las Sras. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, Liliana Isabel 

Vranjican D.N.I. 20.541.405, y Maricel Alejandra 

Vranjican D.N.I. 22.047.301, con domicilio en 

calle Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias 

Provincia de Córdoba, y el Sr. Nelson Germán 

Vranjican D.N.I. 22.369.158, con domicilio en 

calle Hipólito Vieytes n° 138 Planta Alta de B° 

Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba Provin-

cia de Córdoba, con el patrocinio letrado de la 

Dra. María Alicia Codemo, en contra de: a) Los 

sucesores de Don Leandro Pavicich o Leandro 

Pacisich, quien figura como titular del dominio 

en el informe del Registro General de la Propie-

dad, Sras. Mirta Gladis o Myrta Gladis Pavisich 

o Pavicich, y María Inés Pavisich; y b) Todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del juicio y, en consecuencia, 

declarar que, con fecha catorce de enero de mil 

novecientos ochenta y siete (14/01/1987), ha ad-

quirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal, del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba en relación a 

la Matrícula n° 956066 a nombre del Sr. Leandro 

Pavicich en un cien por ciento (100 %), y que 

se lo describe como “FRACCIÓN DE TERRE-

NO, con todo lo edificado, clavado, plantado y 

demás adherido al suelo, formada por parte del 

LOTE 1 de la MANZANA J en la CONCESIÓN 

287 de la Colonia Arias, SECCIÓN A, Ped. Las 

Tunas, DPTO. MARCOS JUAREZ de esta Prov. 

de Cba., que mide 15 mts, de frente al E., por 65 

mts. de fondo, o sea una SUP. DE 975 MTS.2., 

lindando: al N, lote 2; al E., calle Pública; al S., 

con resto del inmueble que se reservara al señor 

Antonio Kravanja; y al O., con parte del lote 4.”; y 

que en el plano especial de mensura para usu-

capión confeccionado por el Agrimensor Walter 

Edgardo Caciorgna, Mat. 1204/1, debidamente 

visado por el Departamento de Control de Men-

suras de la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba en Expte. N° 0584-000402/2008, 

con fecha 03/05/2010, se designa como Lote 

38 de la Manzana J, con una superficie total del 

terreno de novecientos setenta y cinco metros 

cuadrados (975 m2), y superficie edificada de 

doscientos sesenta y tres metros con setenta 

y seis centímetros cuadrados (263,76 m2), que 

mide y linda: Al Nor-Este, línea A-B, sesenta y 

cinco metros, lindando con Parcela 22 de Estela 

María Becerra de Rena y a continuación con la 

Parcela 37 de Fermina Clementina Escobar de 

Monsalvo; al Sur-Este, línea B-C, quince metros, 

lindando con calle Moreno; al Sur-Oeste, línea 

C-D, sesenta y cinco metros, lindando con Par-

cela 16 de Juan Carlos Ifran y Parcela 5 de Do-

mingo Antonio Milikota y Juan Carlos Milikota; y 

al Nor-Oeste, línea DA, quince metros, lindando 

con Parcela 12 de Josefa del Carmen Blasco de 

Rodríguez, empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba en 

la cuenta 190706186666. II)Publicar la presente 

sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario El 

Puntal, en el modo, con las formalidades y al-

cances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio y cautelares, en su totalidad, 

del inmueble referenciado en el punto anterior, 

y ordenar la inscripción, en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, a nombre del actor 

Sr. Domingo Miguel Vranjican (hoy fallecido), L. 

E. 6.549.369, casado con la Sra. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, con domicilio real 

en calle Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias 

Provincia de Córdoba. IV) Imponer las costas por 

el orden causado, y regular provisoriamente (art. 

28 Ley 9459), los honorarios de la Dra. María 

Alicia Codemo, en la suma de pesos diecinue-

ve mil ochocientos cincuenta y uno ($ 19.851), y 

diferir la regulación definitiva para cuando haya 

base económica cierta y suficiente que permita 

su adecuada determinación (art. 26 ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto 

firmado digitalmente por: Muñoz, Rubén Alber-

toTexto-Juez.- 

10 días - Nº 275104 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Juez de 1A.Inst. C.C.C.y F.de La Carlota, 

Sec.1, en autos caratulados: “SUITA, IBAR 

LUIS-MEDIDAS PREPARATORIAS” (EXPTE. 

2086836), cita y emplaza a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto 

de USUCAPIOM (personas indeterminadas e 

inciertas)para que en el plazo de veinte días 

a contar desde el vencimiento  del término de  

publicación  de edictos, a efectuarse 10 veces 

en intervalos regulares durante 30 dias, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- El inmueble no tiene inscripción regis-

tral y su identidad catastral  surge del Plano de 

Mensura actualizado y visado  por la D.G.C. en 

Expte. Nº 0033-81955/04 el  04/08/2014, que lo 

describe como “Un lote de terreno ubicado en 

la localidad de Pueblo Italiano, Pedanía Loboy, 

Departamento Unión, de esta Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE 1, de la MANZANA 

75,  que mide y linda : al Nor-este (línea A-B) 

noventa y nueve metros quince centímetros 

(99,15mts) con Avenida Cincunvalación Sur; 

al Sud-este (Línea B-C) cien metros cuarenta 
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centímetros (100,40mts) con parcela 432-2530 

de Juan Carlos Farragut (Mat. 562.372) ; al 

Sud-oeste (línea C-D) noventa y nueve meros 

quince centímetros (99,15mts) con parcela 432-

2530 de Juan Carlos Farragut (Mat. 562.372)  

y al Nor-oeste (línea D-A) cien metros ochenta 

centímetros (100,80) con calle pública; lo que 

forma una superficie total de NUEVE MIL NO-

VECIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS”. Su  nomenclatura catastral es: Dpto: 

36 – Pnía.: 05 - Pblo.: 27 -  Circ.: 01 – Secc.: 01 

– Manz.: 75 – Parc.: 01 y se halla empadronado  

por ante la D.G.R.s en la cuenta número 36-05-

2364674/1.- En igual plazo,cítese en calidad de 

terceros interesados a la Procuración del Tesoro 

Provincial, a la Municipalidad de Pueblo Italiano 

y a los colindantes Juan José Farragut, Fernan-

do Marcelo Farragut y Yanina Paola Farragut, 

para que dentro del mismo plazo comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

su oposición, bajo apercibimiento que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Texto firmado digitalmente 

por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.-

10 días - Nº 275106 - s/c - 02/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. 

Nro.3, en autos “FALCON, JORGE ALBERTO– 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE. 1368083 ha dicta-

do el AUTO: NRO. NOVENTA Y SIETE de fecha 

10-09-20: Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Número 

sesenta y seis de fecha once de junio de dos mil 

dieciocho, obrante a fs. 377/384 vta., en el punto 

1) del Resuelvo, y en la parte que dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671…”, debe decir: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671 la que se cumplió en 

el año dos mil uno (2001)…” 2) Tómese razón 

de la presente resolución mediante anotación 

marginal en el SAC en la resolución que por el 

presente de rectifica. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia” Fdo. Dra. CALDERON Lorena 

Beatriz-Jueza.

10 días - Nº 276791 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRA-

GO, Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana 

I. COLAZO, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Local 

Puntal por diez (10) días en intervalos regula-

res durante treinta (30) días, a los herederos 

y/o sucesores de Lorenza Ramona LUNA y de 

José Eugenio LUNA, entre ellos: Sres. Bernar-

do Roque LUNA, LE 2.959.972 y/o sus suceso-

res y/o herederos, Angel Capistrano LUNA, LE 

6.617.116 y sus sucesores y/o herederos, Pablo 

Cristóbal LUNA, LE 6.636.554 y sus sucesores 

y/o herederos, a los sucesores de Cipriano Ser-

gio y/o Sergio Cipriano LUNA, Sres: Rosa Clelia 

LUNA, María Constancia LUNA, María Ortencia 

LUNA de GOMEZ y sus sucesores y/o herede-

ros, Tomaza Clara LUNA y sus sucesores y/o 

herederos, Virginia de San Ramón LUNA, Lucin-

da ARIAS de REYNOLDS y sus sucesores y/o 

herederos, en su calidad de titulares registrales 

y colindantes del inmueble objeto de usucapión, 

y a todas las personas que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de usucapión, el que  

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 21/07/2015, Expte. Prov. 0572-011512/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno designa-

do como Lote N° 383020-338615, Parcela N° 

383020-338615, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: Par-

tiendo del vértice A, lado Nor-Este, con ángulo 

de 90°, con dirección Sur-Este, hacia el vértice 

B mide 20 metros (lado A-B); al lado Sur-Este, 

desde el vértice B con ángulo recto, con rum-

bo Sur-Oeste, hacia el vértice C mide 15 metros 

(lado B-C); al lado Sur-Oeste, desde el vértice 

C, con ángulo recto, con dirección Nor-Oeste, 

cuadrando hacia el vértice D mide 20 metros 

(lado C-D), y por último el lado Nor-Oeste des-

de el vértice D, con ángulo de 90° dirección 

Nor-Este hacia vértice A mide 15 metros (lado 

D-A) y de ésta forma cerrando el polígono que 

enmarca el terreno mensurado, con una super-

ficie de trescientos metros cuadrados (300m2) 

(baldío). Los límites de la posesión mensurada 

se encuentran materializados con alambres de 

vieja data. Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste 

con camino público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y 

Nor-Este linda con Parcela sin designación de 

José Eugenio LUNA, Cipriano Sergio LUNA y 

Lorenza Ramona LUNA, Dominio N° 12.657 Fo-

lio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941, Cuenta N° 

24-02-0.117.281/1. El inmueble descripto supra 

afecta en forma “parcial” el resto de la superficie 

del inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, deducida las transferen-

cias inscriptas al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 

del 11/05/1987 y la Matrícula N° 1.285. 687 del 

10/12/2009. Los titulares registrales del inmue-

ble en los últimos 20 años y desde el año 1941 

son: José Eugenio Luna, Cipriano Sergio Luna y 

Lorenza Ramona Luna.”, para que en el plazo de 

veinte (20) días computados a partir de la fecha 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho en autos caratulados  “AVILA María 

Victoria – Usucapión – Medidas preparatorias de 

usucapión (Expte. 2868068)” bajo apercibimien-

to de rebeldía.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, 

PROSECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. En consecuencia, ad-

mítese la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. 

Cítese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de veinte días -plazo que se contará 

a partir de la última publicación edictal (art. 165 

CPCC)- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante publi-

cación edictal en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión de la ciudad de Marcos Juárez. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Marcos Juárez, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-
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capir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cítese por cédula de notificación, a los 

demandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados de 

autos resultan las siguientes personas: Suceso-

res de Luis SANTENA; Sucesores de Magdalena 

Biesina SANTENA de AIMETTI; Sucesores de 

María Teresa SANTENA de GENTA; Sucesores 

de Marcelina SANTENA de VESCOBO o Mar-

celina CENTENO; Sucesores de Ilda Margarita 

SANTENA de ROMERO; Delma Honorina SAN-

TENA de RUYBAL; Sucesores de Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther 

LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LOPEZ de 

WATSON;  María Antonia BARRERA de LOPEZ; 

Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo 

Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Sucesores 

de Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Es-

ter CENTENA de CASAIS; María Elena CENTE-

NA de VILLARREAL; Sucesores de Atilio Oscar 

CENTENA.- Linderos: Luis Alfredo MATEUCCI; 

Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO (hoy 

sus sucesores); Rubén Alberto ALTAMIRA.- Ter-

ceros: Nanci Lillian MARIANI; Anibal ACOSTA.- 

El inmueble objeto del presente se describe 

como: “DESCRIPCION CONFORME PLANO: 

Una fracción de terreno, con todas sus mejoras, 

que se designa como lote número CIEN de la 

quinta número Tres del Barrio Villa Argentina, so-

bre calle Los Constituyentes esquina 19 de Oc-

tubre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí y 

con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m hasta el 

Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se mide 

55,00 m, hasta el Vértice D; por último y cerrando 

el polígono con rumbo Nor–Este, hasta el Vértice 

A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, calle Los 

Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de Octubre; 

al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo MATEUC-

CI, Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO, 

Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, con parte de la 

parcela 4 de Rubén Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 

664.300.- El lote mensurado tiene una Superficie 

Total de MIL DIECISIETE METROS CINCUEN-

TA DECIMETROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); 

todo según Plano de Mensura de Posesión para 

juicio de usucapión confeccionado por el Ing. 

Jorge A. Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 03 

de Noviembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 

0584-006558/2015.- DESCRIPCION CONFOR-

ME TITULO: FRACCION DE TERRENO, con 

todas sus mejoras, la que se designa como SI-

TIO Nº 8 del plano especial de subdivisión de la 

quinta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro 

del Municipio de la Ciudad y Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centímetros 

de frente de Norte a Sud, por cincuenta y cin-

co metros de fondo, de Este a Oeste, lindando: 

al Norte, con calle Pública que la separa de la 

quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 277484 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com., Cont, 

Fam., 1A.- Sec. Nº 1,de La Carlota, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA N°: 81. LA 

CARLOTA, 26/08/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados LARESSE, MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION, Expte. 734285, ... Y CONSI-

DERANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por el Dr. 

Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 

Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Es-

te: Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula 

N° 780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 

18-03-0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zane-

lli, Juan Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; 

Matrícula N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR 

Cuenta N°18-03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 

2; Celiz, Domingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. 

J Celman); DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y 

Nor-Oeste: calle Las Heras.- II) Publicar la pre-

sente sentencia en el Boletín Oficial y en el Dia-

rio El Puntal, en el modo, con las formalidades y 

alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.- III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio, en su totalidad, del inmueble 

referenciado en el punto anterior, y ordenar la 

inscripción, en el Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., a 

nombre del actor Horacio Natalio Setterani, DNI 

N°25.199.951.- III)….. PROTOCOLÍCESE, há-

gase saber y dese copia. FDO. MUÑOZ Rubén 

Alberto – JUEZ DE 1ERA. INST. - ESPINOSA 

Horacio Miguel – SEC. DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 34° Nom. de Córdoba, Secretaría de 

la Dra. Ana M. Pala De Menéndez en autos ca-

ratulados: “FORCOR S.A. – USUCAPION-MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-N° 

EXPTE. 5597283” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 11/09/2017. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese.  

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Córdoba y a los colindantes para que comparez-
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can en el plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en los términos del 

art. 783 del CPCC. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad de Córdoba, a cuyo fin ofíciese. 

A los fines de colocar el cartel indicativo pres-

cripto por el art.786 del CPCC, ofíciese al Oficial 

de Justicia. Notifíquese a los domicilios denun-

ciados y a los informados por las reparticiones 

oficiadas.- Fdo.: CARRASCO, Valeria Alejandra 

(JUEZA). Se trata de un inmueble ubicado en ca-

lle Bv. Las Heras Nº 517 Barrio Ducasse, Depar-

tamento Capital, designado como LOTE VEINTE 

de la MANZANA VEINTICINCO, PH 1 Y PH 2 

individualizado según datos de catastro como 

Depto.11, Ped.01, Pueblo: 01, Circunscripción: 

03, Sección: 21, Manzana: 025, Parcela: 020. 

Se trata de la posesión de dos unidades funcio-

nales ubicadas según plano de Subdivisión en 

P.H. de fecha 26/VI/73 agregado al registro de 

planos al F°885, con expte. 32-05-33196/73  de 

la D.G.C. y carpeta de PN N°2795 y reglamento 

de copropiedad inscripto en el Reg. Gral. de la 

Propiedad en matricula N°68306. Esta posesión 

es total y coincidente con la: Unidad funcional 

1 posición 1 con una superficie cubierta propia 

de 232,53m2 y un porcentual de 14,11% y Uni-

dad funcional 2 posición 6 con una superficie 

cubierta propia de 71,58m2 y un porcentual de 

4,34%. El dominio del inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra anotado en el Registro de 

la Propiedad Inmueble de la Provincia de Cór-

doba. la Unidad 1 bajo la Matricula 68306/1 a 

nombre de CAROLINE S.A., CUIT 30-71123844-

8 en forma total y coincidente y la Unidad 2 bajo 

la Matricula 68306/2 a nombre de Francisca 

Rosa Gómez, M.I. N° 7.338.977 en forma total y 

coincidente. II. ANTECEDENTES DE DOMINIO 

Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN: De acuerdo al tí-

tulo el inmueble se designa como parcela PH-

1: Esta posesión es total y coincidente con la: 

Unidad funcional 1 posición 1 con una superficie 

cubierta propia de 232,53m2 y un porcentual de 

14,11%. Mide y linda:- Lado A-B, está ubicado al 

E. partiendo desde el lado A, colinda con calle 

Lavalleja, desde éste punto con dirección N con 

un ángulo interno de 226° 11’ con una distancia 

de los lados a-b de 7.61 mts. se llega al lado B, 

colinda con espacio cubierto común (2)(ochava), 

desde éste punto con dirección O con una dis-

tancia de los lados b-c de 1.25 mts, se llega al 

lado C, colinda con espacio cubierto común (2) 

(ochava), desde éste punto con dirección N-O 

con una distancia de los lados c-d de 3,07 mts. 

se llega al lado D, colinda con espacio cubierto 

común (2)(ochava), desde este punto con direc-

ción N con una distancia de los lados d-e de 0,90 

mts. se llega al lado E, colinda con calle Boule-

vard General Las Heras, desde éste punto con 

dirección O con un ángulo interno de 219° 47’ 

con una distancia de los lados e-f de 21,66 mts, 

se llega al lado F, desde éste punto con direc-

ción S con un ángulo interno de 94° 02’ con una 

distancia de los lados f-g de 11,19 mts, colinda 

con lote y se llega al lado G, donde colinda con 

parte del PH 2, desde éste punto con dirección 

E con una distancia de los lados g-gl de 5,50 

mts. se llega al lado G1, sigue colindando con 

PH-2, desde éste punto con dirección N con una 

distancia de los lados gl-g2 de 0,15 mts.  se lle-

ga al lado G2, desde éste punto continua con 

dirección E con una distancia de los lados g2-h 

de 9,52 mts. se llega al lado H, desde éste punto 

con dirección N con una distancia de los lados 

h-i de 1,54 mts. se llega al lado I, colindando con 

superficie cubierta común (3), desde este punto 

con una distancia de los lados i-j de 6,14 mts. 

continua colindando con superficie cubierta co-

mún (3) y se llega al punto A de donde se partió. 

PH-2: Esta posesión es total y coincidente con la: 

Unidad funcional 2 posición 6 con una superficie 

cubierta propia de 71,58m2 y un porcentual de 

4,34%. Mide y linda: Lado A-B, está ubicado al 

E, partiendo desde el lado A, colinda con calle 

Lavalleja, desde éste punto con dirección N con 

una distancia de los lados a-b de 2.53 mts. se lle-

ga al lado B, colinda con espacio cubierto común 

(3), desde éste punto con dirección O con una 

distancia de los lados b-c de 3,94 mts. se llega 

al lado C, colinda con espacio cubierto común 

(3), desde éste punto con dirección N con una 

distancia de los lados c-d de 1.08 mts. se llega 

al lado D, colinda con espacio cubierto común 

(3), desde éste punto con dirección O con una 

distancia de los lados d-e de 3,72 mts. se llega al 

lado E, colinda con parte de espacio cubierto co-

mún (3) y PH-1, desde éste punto con dirección 

S con una distancia de los lados e-f de 0,56 mts. 

se llega al lado F, desde éste punto con dirección 

O con una distancia de los lados f-g de 1,00 mts. 

colinda con superficie vacía y se llega al lado G, 

donde colinda también con superficie vacía, des-

de éste punto con dirección N con una distancia 

de los lados g-h de 0,56 mts. se llega al lado H, 

desde éste punto con dirección O colinda con 

PH-1. con una distancia de los lados h-i de 12,50 

mts.  se llega al lado I, desde éste punto continua 

con dirección S  con una distancia de los lados i-j 

de 27,38 mts. se llega al lado J, desde éste punto 

con dirección E. se llega al lado K, colindando 

con PH 3, con una distancia de los lados j-k de 

21,16 mts. se llega al punto A de donde se partió. 

De acuerdo con el certificado de dominio que se 

adjuntara la titularidad del inmueble se encuen-

tra a nombre de los demandados. El inmueble se 

encuentra perfectamente deslindado y medido 

en el plano de posesión que realizara la Ingenie-

ra Civil Carla Di Bella. Matricula Provincial 2418 

y visado por la Dirección General de Catastro, 

cuya aprobación tuviera lugar con fecha 23 de 

Agosto de 2012 ya glosado en autos.

10 días - Nº 277617 - s/c - 24/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, 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 lindan-

do con José Antonio Diaz, Parcela sin designa-

ción 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 me-

dio con parcela 0162-1774 de Susana del Valle 
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Genti y Ricardo Armando Raimondi, al Oeste 

Punto S.T 261.56 metros lindando con camino 

público de por medio con parcela sin designa-

ción de Benita Hortencia Bula, T-U 636.90 me-

tros lindando con camino público de por medio 

con parcela sin designación 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 CIENTO CUARENTA Y DOS HECTÁ-

REAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS NO-

VENTA Y UN METROS CUADRADOS (142 has 

5691m2); desde el 26/06/1995. II) Ordenar la 

inscripción de los inmuebles a nombre de la ad-

quirente 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) Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por 

el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. V) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora. VI) 

Regular en forma provisoria y en conjunto y pro-

porción de ley los honorarios profesionales de 

los Dres. Edith Poloni y Luis Cortes Funes en la 

suma de pesos VEINTICINCO MIL DOSCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO ($ 25.235). PROTOCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.- “AUTO 

NUMERO: 56. CORDOBA, 06/03/2020. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

aclarar la sentencia número 264 de fecha 

30/12/2019 en el RESUELVO punto I), donde 

dice “...Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos.- En consecuencia declarar 

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 Susa-

na del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, 

N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindan-

do con parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis 

Alberto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 me-

tros 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 pun-

to R-S 1031.3 metros, lindando con camino públi-

co 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-

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 CIENTO 

CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CINCO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS 

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 Córdoba.- Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. FDO: Verónica 

Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 3ra. Nom. Civ. y 

Com. de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene 

Carolina I. López, Sec. Nº 5- Dra. Gisela Ana-

hí Bergia, en autos caratulados: ´´WAGNER, 

MILDRED ISABEL- USUCAPIÓN- EXPTE. Nº 

1751670´´, ha dictado la siguiente Resolución: 

RIO CUARTO , 23/08/2019. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Por iniciada la presente de-

manda de Usucapión, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese 
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a GIMENEZ ZAPIOLAVIVIENDAS SOCIEDAD 

ANONIMA DE AHORRO Y PRESTAMO PARA 

LA VIVIENDA y/o sus sucesores y/o sus acree-

dores y/o todas las personas que se consideren 

con derecho sobre el predio mediante edictos, 

para que dentro del término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días.- 

Cítese y emplácese también a los colindantes 

en los domicilios denunciados, Sres. ROBERTO 

JAIME (SUCESORES) Y DAVID EMILIANO AL-

CARAZ, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía.- Por igual término y bajo 

las prevenciones de ley, cítese y emplácese al 

Fisco Provincial en la persona de su represen-

tante legal, al Procurador General del Tesoro y 

a la Municipalidad de Berrotarán (art. 784 del C. 

de P.C.).- Líbrese oficio al Oficial de Justicia para 

que con su intervención y a costas del accionan-

te se disponga la instalación de un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias a cerca de la 

existencia del presente juicio en un lugar visible 

(art.786 del C. de P.C.).- El oficio se entregará 

al actor para su diligenciamiento y deberá devol-

verse con las constancias de haberse cumplido 

dentro del término de 20 días bajo apercibimien-

to de suspender la tramitación del presente jui-

cio. Líbrese oficio al Registro Público a fines de 

que informe sobre subsistencia de la sociedad, 

vigencia y su domicilio. Notifíquese.- FDO: DRA. 

SELENE CAROLINA I. LÓPEZ (JUEZ)- DRA. 

GISELA ANAHÍ BERGIA (SECRETARIA).- RIO 

CUARTO, 25/09/2019. Rectifíquese el error ma-

terial del proveído de fecha 23/08/2019 en donde 

dice “Municipalidad de Berrotarán”, debe decir 

“Municipalidad de Río Cuarto”. Al punto II: como 

se pide. Notifíquese y déjese constancia.- FDO: 

DRA. SELENE CAROLINA I. LÓPEZ (JUEZ)- 

DRA. GISELA ANAHÍ BERGIA (SECRETARIA).- 

A continuación, y en  cumplimiento de lo dis-

puesto por el  art. 783 ter del C.P.C.C, se realiza 

una descripción pormenorizada del inmueble a 

usucapir: Lote de terreno con todo lo edificado 

clavado y plantado ubicado en esta ciudad de 

RÍO CUARTO, PEDANÍA Y DEPARTAMENTO 

RÍO CUARTO, Provincia de Córdoba, que según 

plano se designa como LOTE 1 de la MANZA-

NA “B” con una superficie total de 275,51 m2, 

lindando al Norte con parte del Lote 18; al Sur 

con calle Olegario V. Andrade; al Este con Lote 

2 y al Oeste con Pasaje Gallo conforme indica 

el título inscripto en la Matrícula Nº 1685361, 

cuyo antecedente dominial corresponde al Folio 

Nº 12033 del Año 1989. El inmueble en cuestión 

se encuentra ubicado en calle Olegario V. An-

drade esquina Pasaje Pedro Gallo, que divide 

de Norte a Sur la manzana comprendida entre 

calles Olegario V. Andrade, Vicente López y Pla-

nes, Yapeyú y Sarratea, en el Pueblo Alberdi de 

esta ciudad de Río Cuarto. Este LOTE 1 de la 

MANZANA “B” conforme el plano de división de 

área mayor confeccionada por el Ing. Mauricio 

Lifschitz, mide: 10,00 metros en el costado Nor-

te; 10,00 metros en el costado Sudoeste; 2,93 

metros al Sud; 30,05 metros en el lado Este y 

22,98 metros en el lado Oeste, lo que hace una 

superficie total de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE DECÍ-

METROS CUADRADOS, conforme indica el tí-

tulo inscripto en MATRÍCULA Nº 1685361, cuyo 

antecedente dominial corresponde al Folio Nº 

12033 del Año 1989. Según plano aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

tiene una superficie de 275,22 m2., lindando al 

Nor- Este con parcela 19 (lote 18) de Roberto 

Jaime, al Sud- Este con Parcela 17 (lote 2) de 

David Emiliano Alcaraz, al Sud- Oeste con calle 

Olegario V. Andrade y al Nor- Oeste con Pasaje 

Gallo. El inmueble se encuentra empadronado 

en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS en la 

CUENTA Nº 2405-0.404.499/99.-

10 días - Nº 278178 - s/c - 13/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 7ma. Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitra-

go, Sec. Nº 13- Dra. Ivana Inés Colazo-, en autos 

caratulados: “RODRÍGUEZ, OFELIA- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 1808218´´, ha dictado la si-

guiente Resolución: RIO CUARTO, 21 de Mayo 

de 2020.- Agréguese. Téngase presente. Por 

cumplimentado lo ordenado mediante proveído 

de fecha 22/11/2019 (fs. 130). En su mérito, pro-

véase al escrito inicial (fs. 110/112): Téngase por 

iniciada la presente demanda de Usucapión en 

contra de todos los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se describe como: 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en Pueblo 

Alberdi sobre calle Tucumán, Pedanía y Depto. 

RIO CUARTO, Provincia de Córdoba, Lote 34 

de la manzana 062, todo según Plano de Men-

sura Para Posesión confeccionado por el Agri-

mensor Arnaldo Buffarini, aprobado con fecha 

26/02/2014, en expediente N° 0572-009578/13 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. Imprímase el trámite de juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble descripto supra, 

para que dentro del término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho -bajo apercibi-

miento de rebeldía- por medio de edictos que se 

publicarán diez veces en dicho lapso en el bo-

letín oficial y un diario local; debiendo exhibirse 

un ejemplar de los edictos en la Municipalidad 

local, durante treinta días, lo que deberá acredi-

tarse con la certificación respectiva conforme lo 

determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asimismo cí-

tese a Grandberg Hermanos y/o Grandberg Her-

manos Sociedad Comercial Colectiva (S.C.C.C) 

y a Ávalos Miguel Ángel, quienes surgen de los 

informes requeridos en virtud del Art. 781 Inc. 1) 

como posibles titulares del derecho y a los colin-

dantes Sres. Martha Edith y Alicia Inés Rotelli, 

Carlos Julio Quiroga y a Mariana y Libertad Della 

Mea y/o sus herederos; todos ellos en calidad de 

Terceros para que en el término ya expresado 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Río Cuarto, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Líbrese ofi-

cio al Sr. Oficial de Justicia en turno, para que 

en el inmueble cuya usucapión se pretende, con 

su intervención y a costa del accionante, se dis-

ponga la instalación, en un lugar visible desde 

el principal camino de acceso, de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del presente pleito. Dicho oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias del haberse 

cumplido lo antecedente, dentro del término de 

veinte días. Téngase presente la prueba ofreci-

da para su oportunidad. Notifíquese.- FDO: DR. 

SANTIAGO BUITRAGO (JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA)- DRA. VERÓNICA ANDREA GALIZIA 

(PROSECRETARIA LETRADA).- RÍO CUAR-

TO, 11 de Junio de 2020. Téngase presente el 

certificado actuarial que antecede. Proveyendo 

al escrito presentado en forma remota por el 

Dr. Gentile: Atento a lo solicitado y advirtiendo 

que por un error involuntario se ha omitido citar 

a una de las personas que surge como posible 

titular del inmueble en cuestión conforme oficio 

de constatación glosado a fs. 105/107; amplíese 

el proveído de fecha 21/05/2020 debiendo decir 

“(…) Asimismo cítese a la Sra. REINOSO Y/O 

REYNOSO Elsa Elena y/o sus herederos, que 

surge del informe de constatación como posible 

titular del derecho, en los mismos términos orde-

nado en el proveído de fecha 21/05/2020. NOTI-

FIQUESE el presente conjuntamente con el pro-

veído citado.-FDO: : DR. SANTIAGO BUITRAGO 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- DRA. IVANA INÉS 

COLAZO (SECRETARIA).- A continuación, y en  

cumplimiento de lo dispuesto por el  art. 783 ter 

del C.P.C.C, se realiza una descripción porme-

norizada del inmueble a usucapir: en la matrí-

cula Nº 1686958 se describe como FRACCIÓN 

DE TERRENO ubicada en Pueblo Alberdi, hoy 

Presidente Perón de la Ciudad de Río Cuarto, 

Pedanía y Dpto. Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, RESTO de superficie que mide 14,84 m 
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de frente a calle Tucumán ; 15 m de contrafrente; 

10, 91 m de fondo al E y 10,25 al O; SUPERFI-

CIE TOTAL de 158,672 m2; lindando al N con 

calle Tucumán; al E, O y S con más terreno de 

la mayor superficie, cuyo antecedente dominial 

corresponde al Folio Nº 11336, año 1954.-El lote 

objeto de la usucapión es el Nº 34, de la Manza-

na 062, según plano de mensura para posesión 

confeccionado por el Agrimensor Arnaldo Buffa-

rini, aprobado con fecha 24/02/2014, en Expte. 

Nº 0572-009578/13 por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice A con 

una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º 33´ y una distancia de 10,91m, lle-

gamos al vértice B, a partir de B con un ángulo 

interno de 86º 57´, lado B-C de 15,00m; a par-

tir de C con un ángulo interno de 92º 18´, lado 

D-A de 14,84m; encerrando una superficie de 

157,73 m2. Y linda con: lado A-B con parcela 8 

de Martha Edith Rotelli y Alicia Inés Rotelli, Ma-

trícula Nº 1.243.354 Prop. Nº 2405-0.713.561/8, 

lado B-C con parcela 9 de Libertad Della Mea 

(Fº 62- Año 1938)- Prop. 2405-0.251.462/9, lado 

C-D con parcela 6 de Carlos Julio Quiroga Mat. 

336.434 Prop. Nº 2405-0.112.095/3, lado D-A 

con calle Tucumán.- Nomenclatura catastral pro-

vincial (según Registro Gral de Propiedades): 

Departamento 24; Pedanía Río Cuarto (05), del 

municipio de Río Cuarto(52): C:4 S:1 Mz: 062, 7.- 

Nomenclatura catastral provincial (según plano): 

Departamento 24; Pedanía: 05. Pueblo 52. C: 04 

S:01 Mz. 062, P34.- Empadronamiento afectado: 

Conforme surge del plano de mensura para usu-

capión el inmueble se encuentra empadronado 

bajo la Cuenta Nº 2405-0.299.530/9, con titulari-

dad de Sociedad Grandberg Hnos.- El inmueble 

se encuentra ubicado en calle Tucumán Nº 572 

de la Ciudad de Río Cuarto.- Los colindantes del 

inmueble son: María Edith Rotelli y Alicia Inés 

Rotelli, ambas con domicilio en calle Tucumán 

Nº 584, Barrio Alberdi; Carlos Julio Quiroga, con 

domicilio en calle Tucumán Nº 566 /Nº 709 y en 

calle Félix Paz Nº 1145, Bº Los Plátanos de Cór-

doba Capital; Mariana y Libertad Della Mea y/o 

sus herederos, con domicilio en calle Entre Ríos 

Nº 677 y Avellaneda Nº 85 de Río Cuarto.-

10 días - Nº 278180 - s/c - 13/11/2020 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 48. VILLA MARIA, 

05/10/2020. Y VISTOS: Estas actuaciones cara-

tuladas “MAUHUM, Omar Héctor y Otro – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expte. 333258). . . RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Omar Héctor Mauhum (DNI 11.257.697) y Oscar 

Guido Donati (DNI 12.213.651) y declarar a los 

nombrados titulares del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indica-

do en los Vistos del presente y que se describe 

como: a) Según estudio de títulos confeccionado 

por el abogado Hugo Alfredo Castro: “Propiedad 

ubicada en la manzana oficial n° 40, lotes 11, so-

bre calle Intendente Correa esq. Ramiro Suárez 

de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. La propiedad que tratan de usucapir 

los señores Oscar Héctor Mauhum y Osar Guido 

Donati, se encuentra empadronada a los fines 

del impuesto inmobiliario provincial bajo el nú-

mero 16-04-1660160-4, como de propietarios 

desconocidos, no pudiéndose establecer a qué 

dominios afecta la presente posesión. En la Mu-

nicipalidad de Villa María se encuentra registra-

da en el plano “X-393”. Según se determina en el 

plano de Mensura, confeccionado por la Ing. M. 

Cecilia Beltramone de Grañan, a los efectos de 

iniciar juicio de Usucapión, aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro de la Pcia. de Córdoba, 

por expte. n° 0033-9024/06, con fecha 12 de oc-

tubre de 2006. Según Expte. N° 0033-9024/06, 

lo mensurado afecta en forma parcial al lote 11 

de la Mz. 40, con una superficie de 1.003,32 m2, 

sin superficie edificada con nomenclatura catas-

tral, que se identifica como perteneciente a Mz 

40, D 16; P 04; P 22; C 02; S 02; M01; P11 sin 

titular registral” (fs. 03). b) Según la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba: en oficio diligenciado por ante la Dirección 

General de Catastro (fs. 51/67), el Jefe del Área 

de la Región 7 de la mencionada repartición, 

Ingeniero Fabián Marcelo Arburua, en fecha 

10/08/2009 informa que, de acuerdo a los ante-

cedentes existentes en su delegación respecto 

del inmueble de posesión según expediente de 

mensura nro. 0033-09024/2006, el bien indicado 

se encuentra registrado bajo la parcela afectada 

01; nro. de cuenta 1604-1660160/4; nomencla-

tura catastral: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, C02, 

S02, M001, P001, que no constan antecedentes 

de dominio y ni domicilio fiscal (fs. 67). Indica 

que el inmueble objeto de usucapión linda al NE 

con parcela 2, empadronada en DGR bajo el nú-

mero de cuenta 16404-0182967/6 a nombre de 

Hilda Ofelia Tello, dominio 29391, F° 41366, A° 

1970; al NO, con calle Ramiro Suárez; al SE, con 

parcela 8 empadronada en DGR bajo el núme-

ro de cuenta 1604-0180031/7 a nombre de Luis 

Busanello, dominio 25832, F° 36896, A° 1969, 

y al SO, con calle Intendente Correa (fs. 67). c) 

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 ordé-

nense 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 fe-

cha en que se produjo la adquisición del dominio 

por usucapión en el día 10/04/1995. 5)  . . . 6) . . 

.. Protocolícese, agréguese copia y notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

EDICTO: La Señora Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom 

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia, 

en los autos caratulados: “VARGAS MERCE-

DES DEL VALLE – USUCAPIÓN” – EXPTE. 

N°7087872, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 09/09/2020… Cítese y emplácese 

al demandado Raúl Roberto Vargas, así como a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre los inmuebles, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(art 783 del C.P.C.C.). Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad, los colindantes y quienes surjan de los 

informes acompañados en autos si los hubiere, 

a fin de que tomen conocimiento del juicio y pi-

dan participación si consideraren afectados sus 

derechos conforme al art. 784 del C.P.C.C. FDO: 

Dra. Faraudo Gabriela Inés. Juez de 1ra Instan-

cia. Dra. Bellusci Florencia. Secretaria Juzgado 

de 1ra Instancia.-”- Inmueble que se pretende 

prescribir: Un lote de terreno ubicado en el De-

partamento Capital, Municipio de Córdoba, Ba-

rrio Altamira, Calle Entre Ríos N° 4245; Desig-

nado Catastralmente como C.:02-S.: 14 – Mz.: 

042 – P.: 032, Designación Oficial Mz. B- Lote 

1, y designación catastral municipal D: 02, Z: 14 

M: 042 P:021, que mide y linda partiendo desde 

el punto A y con dirección Este-Oeste hasta el 

punto B (lado A-B) mide 8,00m, donde linda con 

Calle Entre Ríos, luego desde el punto B con un 

ángulo de 90° 04´ y con dirección Sur – Norte 

hasta el punto C, mide 32,00 m  (lado B-C), don-

de linda con parcela N° 22 de Eugenio Lorenzo 

Sablich y con parcela 31 de Gloria Ángela Chia-

netta, luego desde el punto C con un ángulo de 

89° 56´ con dirección Oeste -Este hasta el punto 

D mide 8,00 m (lado C-D), lindando con parcela 

N° 20 de Néstor Armando Vargas, desde el pun-

to D con un ángulo de 90° 04´ y con dirección 

Norte- Sur hasta el punto A mide 32,00m (lado 

D-A), donde linda con parcela N° 20 de Néstor 
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Armando Vargas llegando al punto A donde for-

ma un ángulo de 89° 56´, encerrando una su-

perficie de 256,00 m2. El inmueble se encuentra 

inscripto al Protocolo de Dominio al N° 35697, 

Folio 41783, Tomo 168, del Año 1950 a nombre 

de Raúl Alberto Vargas.-

10 días - Nº 278726 - s/c - 06/11/2020 - BOE

Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 3, en autos: “EXPTE 803278    CA-

BRAL MANUEL JESUS-USUCAPION-MEDI-

DASPREPARATORIAS PARA USUCAPION”. 

Cítese y emplácese a los colindantes o a sus 

herederos y a todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles de que se tra-

ta, por edictos en el boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación de los inmuebles, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo se 

computará a partir de la fecha de la última pu-

blicación. Titulares del inmueble: Antonio Marcos 

CI N° 1.456.625, Juan Carlos Marcos y García 

CI N° 1.883.301, y Nélida Marcos y García de 

Rivalta LC N° 3.410.857, y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble: 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Las Peñas, 

Localidad Berrotarán, Cuenta 2403-31576124, 

Nomenclatura Catastral: 2403060103047024, 

Manzana K, Lote 13, Matrícula N° 1541974, sito 

en calle Entre Ríos N° 281, que mide 400 me-

tros cuadrados, colindando al este con calle 1, 

al oeste con  Lote 18 perteneciente al Sr. Antonio 

Meza (hijo), al norte con Lote 12 perteneciente 

al Sr. Deciderio Ramón Cabral, al sud con Lote 

14 perteneciente a los demandados. FDO. Ben-

tancourt Fernanda. Juez. Valdez Mercado,  Se-

cretaria.-

10 días - Nº 278963 - s/c - 10/11/2020 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 2º Nom de Río Cuar-

to Sec. Nº: 4, en autos: “BEREN, HORACIO 

EDUARDO – USUCAPION” Expte. Nº: 596900, 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

01/09/2020. Téngase presente lo manifestado. A 

mérito de lo solicitado, provéase a la demanda 

de usucapión (fs.280/285) Agréguese. Téngase 

presente. Admítase la presente demanda de 

usucapión a la que se imprime el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los herederos de 

la Sra. Enriqueta Pagliero de Berardo o Enriche-

tta Paglieri o Pagliero para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes o a sus herederos y a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

los inmuebles de que se trata, por edictos en el 

boletín Oficial y diario de la localidad de ubica-

ción de los inmuebles, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de la 

fecha de la última publicación. Los edictos se pu-

blicarán por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble. Como asimismo a la 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de la 

localidad de Bulnes a los mismos fines (art, 784 

del CPCC). Ofíciese para la exhibición de los 

edictos art. 785 del C.P.C.C. Colóquese un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en el inmueble de que se trata a costa del 

actor y con intervención del Sr. Juez de Paz de la 

localidad de Bulnes (art. 786 del CPCC). Hágase 

saber que deberá asimismo notificarse por cédu-

la a los domicilios de los colindantes que surgen 

de autos.” FDO. Dra. Fernanda BENTANCOURT 

(Jueza); Dra. Marina Beatriz TORASSO (Se-

cretaria).- El inmueble en cuestión se describe 

como: Un Inmueble ubicado en calle Sarmiento 

259 de la localidad de Bulnes, Pedanía Tres de 

Febrero, Departamento Rio Cuarto, Provincia de 

Córdoba, formado por la mitad “S.O. del solar “A” 

de la Mza. N° 18, con una superficie de 962,72 

mts2, que linda: al E, la otra mitad del sola A; al 

N., calle publica y por los demás rumbos más 

tierras de la mza. 18. Los límites de la propiedad 

están definidos en el plano de mensura de la 

siguiente manera como así también sus medi-

das: el ubicado al NO: lado AB 30,65 mts. por la 

línea de edificación municipal, el ubicado al SO 

lado AD 31,41 mts. por ladrillo block de 0,15 m, 

el ubicado al NE, lado BC 31,41 m también por 

muro de ladrillo block de 0,15 m y el ubicado al 

SE lado CD 30,65 m, también por muro de ladri-

llo block 0,15 m contiguo, formando un ángulo 

de 90 grados en sus respectivas esquinas con 

todos los lados que concurren a ellas. La super-

ficie del inmueble adquirido es de 962,72 mts2 

y se encuentra edificado con Número de cuenta 

DGR: 24-07-0325453/6, designación oficial Lote 

Of. “A” pte. Manzana Of. 18 Parcela 4 y afecta el 

dominio MATRICULA N°: 1.171.866 a nombre de 

ENRIQUETA PAGLIERO DE BERARDO (ó Enri-

chetta PAGLIERI ó PAGLIERO) con una superfi-

cie total de 986,00 m2, por lo que la afectación 

es parcial (962,72 m2). Colindantes: Amanda 

Buzzini, Florindo Perez y María Maspero.- 

10 días - Nº 279087 - s/c - 24/11/2020 - BOE

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

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, 

en estos autos caratulados: “GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO -USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” – EXP-

TE. N°1322061, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO:3 COSQUIN, 

07/02/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que los Sres. Miguel Ángel Guzmán, argentino, 

DNI n.° 22.967.606, CUIL/CUIT n.° 20-22697606-

0, y Sandra Marcela Roldán, argentina, DNI n.° 

20.325.833, CUIL/CUIT n.° 27-20325833-5, cón-

yuges entre sí, son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre el inmueble identificado como: 

un lote de terreno ubicado en Barrio Alto Cemen-

terio de la ciudad de Cosquín que se designa en 

el plano oficial: nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25, S. 04, M. 51, 

P.34. Nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, Mz. 051. Parc. 022, que tiene forma de polí-

gono irregular de seis lados, siendo los primeros 

tres tramos: partiendo del vértice “1” hacia el “2” 

con rumbo SE mide 23,66m, luego desde el “2” 

al “3” con rumbo SO mide 4,05m, y para con-

cluir con el tramo: desde el “3” al “4” con rumbo 

SE mide 26,45m teniendo como colindante al 

resto de la parcela 22 de Antonia Sosa de Pe-

reyra ó Simona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, 

continuando desde el vértice “4” al “5” con rumbo 

SO determina un lado de 10,78m, lindando con 

la parcela 20 de la Municipalidad de Cosquín y 

siguiendo con rumbo NO desde el vértice “5” al 

“6” mide 49,87m teniendo como colindante al ti-

tular de la parcela 33 Municipalidad de Cosquín 

y cerrando el polígono desde el vértice “6” al “1” 

orientado al NE el lado mide 15,04m que tiene 

frente a calle Charrúas, determinando una su-

perficie total de 632,78 m2 (seiscientos treinta y 

dos metros con setenta y ocho centímetros cua-

drados); inscripto en el registro general de la pro-

vincia a nombre de Antonia Simona Sosa Vda. 

de Pereyra al D° 19.7750, F° 23.751, T° 95, año 

1944 (se registra en mayor superficie). De acuer-

do al plano de mensura aprobado por la Direc-

ción General de Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 

58). 2) Establecer que la adquisición del dominio 

por usucapión aconteció el día dieciséis de ene-

ro del año dos mil dieciséis (16/01/2016). 3) Pu-

blíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma autori-

zada por el Ac. Regl. n.º 29 Serie “B” de fecha 

11/12/2001, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Re-

gistros Públicos de la Provincia a los fines de la 

inscripción de la presente con los alcances pre-

vistos en el art. 789 del CPCC. 4) Oportunamen-

te, ordenar la cancelación de la anotación de la 

litis trabada sobre el inmueble, a cuyo fin deberá 

oficiarse al Registro General de la Provincia. 5) 

Imponer las costas a los sucesores de Fermín 

Lamas y por Sra. Lidia Dominga Ibáñez (suce-
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sora de Justa Castro vda. de Sosa), en virtud del 

principio objetivo de la derrota (art. 130 CPCC). 

6) Diferir la regulación definitiva de los honora-

rios de la Dra. Silvia Martínez Arias, regulando 

de manera provisoria la suma de pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres ($30.533) con más 

los intereses establecidos en el considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. FDO: Machado Carlos Fernando. Juez de 

1ra Instancia.” Otra Resolución: “AUTO NUME-

RO: 69. COSQUIN, 15/05/2020. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO…RESUELVO: 1) Rectificar 

la Sentencia Numero 3 de fecha 07.02.2020 (fs. 

786/799), en la parte de los vistos aclarando que 

donde dice “...al D° 197750...” debe decir: “… al 

D° 19750…”. 2) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la par-

te resolutiva aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”.3) Tó-

mese razón de la presente rectificación en el 

protocolo de SAC Multifuero y en certifíquese en 

la copia del expediente. Protocolícese, hágase 

saber y desde copia. FDO: Machado Carlos Fer-

nando. Juez de 1ra Instancia.”

10 días - Nº 279096 - s/c - 10/11/2020 - BOE

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 1°Nomin.

CCC y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos” 

AGHEMO, GABRIEL HECTOR –USUCAPION” 

EXPTE. N° 7390448, notifica  por edictos que 

se publicaran por 10 veces, a intervalos regu-

lares dentro del plazo de 30 días: SENTENCIA 

NÚMERO: TREINTA Y SIETE. Bell Ville, 28 de 

septiembre de 2020. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “AGHEMO, GABRIEL HECTOR –

USUCAPION” EXPTE. N° 7390448, iniciados 

con fecha 07 de agosto de 2017 en este Juzgado 

de Primera Instancia, Primera Nominación, Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría 

N° 2… Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de prescripción ad-

quisitiva veinteañal en todas sus partes y en 

consecuencia declarar que el Sr. Gabriel Héctor 

Aghemo, Argentino, DNI 21.130.005, CUIT 20-

21130005/2, de estado civil casado en primeras 

nupcias con Roxana del Valle Sierra, con domi-

cilio en calle República Argentina 95, de la loca-

lidad de Ballesteros, Provincia de Córdoba, ha 

adquirido por prescripción adquisitiva el inmue-

ble objeto de la acción que se describe según 

el plano de mensura de posesión confeccionado 

por el ingeniero civil Miguel A. Sironi visado por 

la Dirección General de Catastro, en expedien-

te n° 0563.004588/2012 aprobado con fecha 

18/09/12 surge el siguiente inmueble “ubicado 

en el Pueblo de Ballesteros, Pedanía Balleste-

ros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

que se designa como LOTE 26, MANZANA 40, 

que mide y linda: 18,50 mts. En su frente al Sud 

– Este (línea D-C) con calle Bv. República Argen-

tina, 56 mts en su otro frente al Nor-Oeste (línea 

D-A) con calle Jujuy, 18,50 mts. En su otro frente 

al Nor-Este (línea A-B) con callejón Casabona y 

56 mts en su costado Sud-Este (línea C-B) con 

parcela 011 propiedad de Garaffo José Marcelo, 

con superficie total de 1036 mts2. Los ángulos 

no indicados miden 90°”. Se encuentra empa-

dronado en Dirección de Catastro en cuenta Nº 

360202037221, y con la siguiente nomenclatura 

catastral: Nº 3602020101025012; Dto. 36, Ped. 

02, C.01 S. 01 Mza. 025 Parc. 026. Que afecta el 

inmueble se encuentra empadronado a nombre 

de Urizar y Castaño A. II) Publicar por edictos la 

presente sentencia por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días en el dia-

rio Boletín Oficial y en un diario de local. III) Or-

denar al Registro General de la Provincia la pro-

tocolización del plano de mensura de posesión 

confeccionado por el Ing. Civil Miguel A. Sironi, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el día 18 de septiembre de 2012, en Expte. Pro-

vincial 0563-004588/2012. IV) Oficiar al Registro 

General de la Provincia y a la Dirección General 

de Rentas a los fines de la inscripción y regis-

tración del inmueble objeto de autos a nombre 

del usucapiente. V) Regular en forma provisoria 

los honorarios profesionales de la Dra. Perla Iris 

Lombardo, Mat. 3-35219, en la suma de pesos 

diez mil setecientos sesenta y seis con doce 

centavos ($10.766,12). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Firmado: SANCHEZ Sergio 

Enrique- Juez 1° Instancia.

10 días - Nº 279099 - s/c - 06/11/2020 - BOE

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 terce-

ros para que comparezcan a juicio en el término 

de veinte días bajo apercibimientos de ley.  El 

inmueble se describe según PLANO DE MEN-

SURA de la siguiente manera: FRACCIÓN CON-

TINUA DE TERRENO EDIFICADO, con todo lo 

edificado, plantado, alambrado y adherido al 

suelo que contiene, ubicado en la localidad de 

Tancacha, Pedanía Capilla de Rodríguez, De-

partamento 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

La Señora Jueza de Primera Instancia y 1° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Rio Segundo, Dra. Susana Esther Martínez 

Gavier, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Hum-

berto Ruiz, en los autos caratulados:” VIDELA 

DAVID ALEJANDRO- USUCAPIÓN (Expte. 

Nro. 281262)”, hace saber que se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO SEGUNDO, 21/04/2020. Y VISTOS:...Y 
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CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la presente demanda y en consecuencia de-

clarar que el Sr. DAVID ALEJANDRO VIDELA, 

DNI N° 26.558.078, CUIT 20-26558079-4 Mo-

notributista Cat.”D”, de nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, de ocupación carpintero con 

domicilio real en calle San Nicolas Nº 934 de la 

Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 

en el expediente; II) Ordenar al Registro General 

de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en 

el Expediente Nº 0033-85044/04, el cual se en-

cuentra descripto en el considerando preceden-

te, y la prescripción adquisitiva de “…Lote Veinti-

cuatro de la Manzana Oficial 53, que mide y linda 

treinta metros de frente al Sudoeste sobre calle 

San Nicolás (D-A), por veintinueve metros seten-

ta centímetros al Noroeste lindando con parcela 

once de Ignacio Monserratte, (A-B) y treinta me-

tros al Noroeste lindando con parcela Veintitres 

de Marta Esther Díaz, (B-C) y al Sudeste, con la 

Avenida del Parque, hoy Tomás Garzón (C-D), 

lo que hace una superficie total de Ochocientos 

noventa y cinco metros cuadrados cincuenta y 

cinco decímetros cuadrados (895,55 mts.2), em-

padronado en la Dirección General de Catastro 

bajo el número 27-06-2.180.998/6, C 01 S 02 M 

031 P010. Que el inmueble se encuentra deter-

minado en el plano de mensura que fue confec-

cionado a los fines del presente, por el Ing. Civil 

Mario A. Giovanola, y visado por la Dirección de 

Catastro el 14/5/04. Que conforme al Estudio de 

Títulos realizado por el Escribano Eduardo Luis 

Díaz, adscripto al Registro Notarial N° 602, de 

la localidad de Pilar, Córdoba, que con el pre-

sente acompaña, el bien inmueble no encuen-

tra dominios afectados…”, y a fs.80 se adjunta 

plano de mensura para usucapir, aprobado en 

el Expediente 0033-85044/04 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe.- 

Que conforme a los datos allí consignados la no-

menclatura Catastral Provincial del mismo es la 

siguiente: Dpto 27, Ped. 06, Pblo 17, Cir. 01, Secc. 

02, Mz. 31 (hoy Mz.Of. 53 según lo informado por 

la Dirección de Catastro fs.82, 84 e Informe del 

Departamento Patrimonial – División Inmueble), 

P 24 (hoy Lote 8 según igual información) y No-

menclatura Catastral Municipal: C.01, S 02, M. 

31 P 24.- II-2.) Notifíquese al Registro General 

de la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas, oportunamente para que previo los informes 

de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

procedan en su caso a la cancelación del domi-

nio existente del inmueble que resulta afectado 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto, I) a nombre del Sr. David Alejandro 

Videla.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- 

IV) Costas a cargo del actor en cuanto a gastos 

del juicio y honorarios de su letrado, en un todo 

conforme lo establecido en el considerando VI).- 

V) Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

María Zulma Díaz para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Firmado digitalmente por: Susana Esther 

Martínez Gavier.

10 días - Nº 279584 - s/c - 13/11/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia y Única Nom, Fue-

ro Múltiple, de la ciudad de Arroyito, Córdoba, 

Secretaria Única, en autos: “GARIGLIO FELIX 

JOSE RODOLFO –USUCAPION - EXPTE NRO 

524355“se ha dictado a la siguiente resolución: 

SENTENCIA NRO 189, de fecha 07 de octubre 

de 2020. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia declarar que los Sres. Marce-

la Concepción Ludueña, argentina, nacida el 

, DNI,  17.423.293, CUIL, viuda de sus prime-

ras nupcias del Sr. Félix José Rodolfo Gariglio, 

Ángela Concepción Gariglio, argentina, naci-

da el 26/09/2000, DNI 42.859.656, CUIL 27-

42859656-6, Francisco José Gariglio, argentino, 

nacido el 10/05/1994, DNI 38.019.805, CUIL 20-

38019805-4, y Tomás Esteban Pedro Gariglio, 

argentino, nacido el 29/08/1998, DNI 41.266.201, 

CUIL 20-41266201-7, todos con domicilio real 

en calle Independencia n.° 476, de la localidad 

de El Tio, Pcia. de Córdoba, adquirieron a partir 

del año 2007 y por prescripción adquisitiva, el 

inmueble que se describe como: Una fracción de 

terreno ubicada en la localidad de El Tío, Peda-

nía Concepción, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, el que según Plano de Men-

sura de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de 

Catastro en expte. n.° 0589-003295/2010 con fe-

cha 29 de junio de 2010, se designa como LOTE 

QUINCE de la MANZANA SETENTA Y NUEVE, 

que mide: en su costado Norte, puntos A-B, die-

ciocho metros noventa centímetros, con ángulo 

de 89º 55’ en el vértice A, que linda con calle San 

Lorenzo: en su costado Este, lo forma una línea 

quebrada de tres metros, midiendo el primero, 

puntos B-C, ochenta metros, con ángulo de 90º 

00’ en el vértice B, lindando con la Parcela dos 

y la Parcela tres, ambas de Rodolfo Gariglio, el 

segundo tramo, puntos C-D, veintidós metros, 

con ángulo de 270º 00’ en el vértice C, y linda 

con la Parcela tres de Rodolfo Gariglio y el tercer 

tramo, puntos D-E, treinta y un metros noventa y 

siete centímetros, con ángulo de 90º en el vérti-

ce D, lindando con calle Cornelio Saavedra; en 

su costado Sud, puntos E-F, cuarenta y un me-

tros cuarenta y siete centímetros, con ángulo de 

90º 51’ en el vértice E y linda con la calle 9 de 

Julio, y en su costado Oeste, lo forma una línea 

quebrada de tres tramos, midiendo el primero, 

puntos F-G, sesenta metros ochenta y siete cen-

tímetros, con ángulo de 89º 14’ en el vértice F, 

lindando con la Parcela cinco de Ramona María 

Angélica López, el segundo tramo puntos G-H, 

setenta y cinco centímetros, con ángulo de 90º 

00’ en el vértice G y el tercer tramo, puntos H-A, 

cincuenta y un metros setenta y un centímetros, 

con ángulo de 270º 00’ en el vértice H, lindando 

estos dos últimos tramos con Parcela sin desig-

nación ocupada por Rosario Luque, todo lo que 

encierra una superficie de dos mil ochocientos 

setenta y siete con treinta y tres decímetros cua-

drados; el que afecta parcialmente a una parcela 

sin designación, cuyo dominio consta al Folio 

102 vto, tomo 1 del año 1915 en el Protocolo del 

Departamento San Justo, a nombre de Rosario 

Luque, y en la Dirección de Rentas se halla sin 

empadronar, y a la parcela cuatro, cuyo dominio 

consta al Folio 963, tomo 4 del año 1928, en el 

Protocolo del Departamento San Justo (hoy ma-

tricula n.° 1591479), y en la Dirección de Rentas 

figura empadronada en la Cuenta Número 3003-

0151503/4.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30 –

Ped. 03 –Pb. 25 –C. 01 –S. 01 –Mza. 022 –P. 004. 

Fdo: Dr. Gonzalo Martinez Demo (juez).

10 días - Nº 279991 - s/c - 11/11/2020 - BOE

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

María,  Sec. Nº 8, cita y emplaza al demanda-

do BELISARIO QUIROGA con último domicilio 

fiscal en calle Entre Ríos 493 de la localidad de 

Las Perdices, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tomar la 

debida participación  en autos “ANTICO JOSE 

LUIS-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 2056187, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletin Oficial.-Oficina 27-12-2019-Fdo: 

TORRES MARIELA VIVIANA- SECRETARIA.-

5 días - Nº 280019 - s/c - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 13, en autos 

“OLGUIN ANTONIO RUFINO- HOY SUS SUCE-

SORES Y OTRO- USUCAPION- EXP. 2455149”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

Nº 34- RIO CUARTO, 08/09/20. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO…  RESUELVO : I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada por la 

Sra. María Isabel GONZÁLEZ D.N.I. 4.601.775, 

C.U.I.L. 27-4601775-2, argentina, estado civil viu-

da, fecha de nacimiento 28/09/1946, con domi-
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cilio en San Martin 1694 de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, y del Antonio Rufino OLGUÍN  D.N.I. 

6.655.671, -hoy fallecido-, declarando que des-

de el día 30 de junio de 1993 por prescripción 

veinteñal han adquirido la propiedad en partes 

o proporciones iguales ( 50% cada uno de ellos) 

del inmueble que se describe según plano de 

mensura confeccionado por Ing. Jorge Guerrieri, 

Mat. 3334, aprobado por la D.G.C. el 29/12/2014, 

Expte. Prov. 0572-008550/12 que se describe 

como: “Una fracción de terreno ubicada en la 

zona urbana de Vicuña Mackenna, en el sector 

sureste, Departamento Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, colinda con la calle Fulvio Zambroni al 

norte, con calle San Martin al este, la calle Jor-

ge Newbery al sur, y la calle Alberto Novillo al 

Oeste. Su nomenclatura catastral es: Depto.24 – 

Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 194- P. 

02, Nomenclatura catastral Provincial: Depto.24 

– Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 174- P. 

02. Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

24060118649/3. Límites físicos: Costado Este: 

constituido por una línea recta que tiene una 

longitud de cien metros con cero centímetros 

(100,00 mts), identificada como línea A-B en el 

plano, materializada por un alambre de 5 hilos 

y forma con la línea B-C un ángulo de 90º, linda 

con calle publica San Martín. Costado Sur: cons-

tituido por dos tramos de línea recta. La primera 

tiene una longitud de treinta y seis metros con 

ochenta y un centímetros (36, 81 mts), identifica-

da como línea B-C en el plano, materializada por 

un alambre de cinco hilos y forma con la línea 

C-D un ángulo de 134º 38”. El segundo tramo tie-

ne una longitud de ochenta y nueve metros con 

noventa y cuatro centímetros (89,94 mts) identi-

ficada como línea C-D y se encuentra materiali-

zada por un tramo de 25,8 mts. de mampostería 

de bloques de hormigón de 15 cm de espesor y 

el resto de tramo por un alambre de cinco hilos. 

Lindan con calle publica J. Newbery. Costado 

Oeste: constituido por una línea recta que tiene 

una longitud de treinta y seis metros con cero 

centímetros (36,0 mts) identificada como línea 

D-E en el plano, materializada por un alambre de 

cinco hilos y forma con la línea D-C un ángulo de 

135º 22”. Linda con calle publica Alberto Novillo. 

Costado Norte: constituido por una línea recta, 

que tiene una longitud de cien metros con cero 

centímetros (100 mts), identificada como línea 

E-A en el plano, materializada por un alambre de 

cinco hilos y forma con la línea E-D un ángulo de 

90º 00”. Linda con calle publica Fulvio Zambroni. 

La superficie encerrada en el polígono determi-

nado o los límites descriptos es de 7977,92 m2. 

El terreno forma parte de una superficie mayor 

de 10.000 m2 que se encuentra registrada a 

nombre de Pringles Jofre Emeterio según consta 

en el Registro General de la Provincia Folio 903 

del año 1923 con domicilio en calle San Martin 

1698 de Vicuña Mackenna. II) Inscríbase el in-

mueble objeto del presente litigio por ante el Re-

gistro General de la Provincia y Dirección Gene-

ral de Rentas a nombre de los actores, a cuyo fin 

ofíciese a las citadas reparticiones. III) Procéda-

se a la cancelación de la inscripción del dominio 

del inmueble que resulte afectado en su totalidad 

y la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia. IV) Costas 

por su orden. Regular provisoriamente los hono-

rarios profesionales de la Dra. Ana Laura Sima-

damore Fagiano, en la suma de pesos treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60), equivalente a veinte (20) jus, con 

los intereses establecidos en el Considerando 

respectivo. V) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 

del CPC. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.…” Fdo: SANTIAGO BUITRAGO (Juez)- 

10 días - Nº 280066 - s/c - 19/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “GALFRE, JAVIER 

ONILDO – USUCAPION - (Expte.9414288), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en lo Civil y Comer-

cial de Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 25/09/2020. 

Agréguese. Por presentada, por parte y con el 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda de USUCAPION sobre un inmueble que 

se designa como Lote Número Siete y parte del 

lote Seis del plano de la manzana 46 de Villa 

La Rural situada en el municipio de la Ciudad 

de Villa María Dpto. Tercero Abajo de la Provin-

cia de Cba. que constan unidos como están de 

una superficie de Mil Quinientos Cincuenta y 

Dos Metros Sesenta Decímetros Cuadrados y 

lindan al Norte y Oeste con calles públicas; al 

Este con el lote 8 de Juan Nizetich y al Sud con 

resto del lote 6 de Juan Anderson. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la matri-

cula N° 1716603, en la DGR bajo el número de 

cuenta 160401815926 y en la Dirección General 

de Catastro bajo el número 1604220202007015. 

Cítese y emplácese a Francisco Sánchez y Fe-

lipe Morales o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y Diario local (art. 152 C.P.C.C.). 

… Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en un diario local, a fin de que con-

curran a deducir su oposición dentro de los de 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación. … . Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO Arnaldo 

Enrique – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHSPRUNG 

Daniela Martha – Secretaria.-

10 días - Nº 278580 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ra. Inst. en 

lo Civil, Comercial, y Conciliación Lab. de 1ra. 

Nom. de Villa Dolores, Cba. en autos: “RAMIREZ 

ADRIANA ROCIO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN” 

EXPTE. Nº  1349489 CUERPO 1 Y 2 hace sa-

ber que con fecha 03 de Junio de 2020, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Sentencia N° 42. 

Y VISTOS: …..- Y CONSIDERANDO: ……..-RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y en consecuencia, 

declarar que Adriana Rocío Ramirez, argenti-

na, D.N.I. N° 31.171.343, soltera, con domicilio 

en calle Av. Fair N° 306 de Monte Grande Pcia. 

de Buenos Aires, es titular del derecho real de 

dominio adquirido por prescripción veinteañal, 

desde el año 2013, sobre “fracción de terreno 

rural baldío, ubicado en el Departamento San 

Javier, Pedanía Las Rosas, Paraje Las Chacras 

Norte,  de Cinco Hectáreas, Cuatro Mil Treinta 

y Cinco Metros Cuadrados (5 Has. 4.035 mts.2) 

de superficie, de forma irregular que partiendo 

del vértice Noroeste designado como A, con 

ángulo 118°01’ se miden hacia el Noreste 41,34 

metros (lado A-B) hasta llegar al vértice B; des-

de aquí con ángulo 222°38’ se miden hacia el 

Noreste 30,65 metros (lado B-C) hasta llegar 

al vértice C; desde aquí con ángulo 142°24’ se 

miden hacia el Noreste 130,32  metros (lado 

C-D) hasta llegar al vértice D; desde aquí con 

ángulo 149°59’ se miden hacia el Este 79,81 me-

tros (lado D-E) hasta llegar al vértice E; desde 

aquí con ángulo 161°50’ se miden hacia el Este 

21,59 metros (lado E-F) hasta llegar al vértice 

F; desde aquí con ángulo 202°17’ se miden ha-

cia el Este 24,51 metros (lado F-G)  hasta llegar 

al vértice G, constituyendo estos lados el límite 

Norte colindando con Arroyo Los Metrillos,  (cau-

se no permanente – Afluente secundario del 

Arroyo Los Hornillos); desde aquí con ángulo 

113°56’  se miden hacia el Sureste 66,45 metros 

(lado G-H) hasta llegar al vértice H; desde aquí 

con ángulo 145°02’ se miden hacia el Sureste 
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85,35 metros (lado H-I)  hasta llegar al vértice 

I; desde aquí con ángulo 83°45’ se miden hacia 

el Noroeste 20,84 metros (lado I-J) hasta llevar 

al vértice J; desde aquí con ángulo 276°03’ se 

miden hacia el Suroeste 102,86 metros (lado 

J-K) hasta llegar al vértice K, constituyendo es-

tos lados el límite Este, colindando con Parcela 

sin designación Sucesión de Aguirre; desde aquí 

con ángulo 81°17’ se miden hacia el Noroeste 

114,31 metros (lado K-L) hasta llegar al vértice L; 

desde aquí con ángulo 175°52’ se miden hacia el 

Noroeste 129,00 metros (lado L-M) hasta llegar 

al vértice M; desde aquí con ángulo 272°39’ se 

miden hacia el Suroeste 27,00 metros (lado M-N) 

hasta llegar al vértice N; desde aquí con ángulo 

102°18’ se miden hacia el Oeste 40,31 metros 

(lado N-O) hasta llegar al vértice O, constitu-

yendo estos lados el límite Sur, colindando con 

parcela sin designación Posesión de Grúa José. 

Desde aquí con ángulo  91°59’ se miden hacia el 

Noroeste 81,61 metros (lado O-A) hasta llegar al 

vértice A constituyendo este lado el límite Oeste 

y cerrando el polígono, colindando con calle El 

Morterito.- Y posee la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, Hoja 2514, Parcela 

465895-308304.- Todo conforme plano de Men-

sura para usucapión confeccionado por el Ing. 

Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, visado y 

aprobado por la Dirección de Catastro en Expte. 

Prov. N°0033-066248/2012.  El inmueble objeto 

de usucapión cuenta con los siguientes datos 

catastrales Departamento:29, Pedanía: 02, Hoja 

2514, Parcela 465895-308304 y según informe 

N° 8482 del Departamento de Tierras Pública 

(fs. 62) y Plano de Mensura aprobado por la 

repartición mencionada con fecha 07/06/2012, 

obrante a fs. 5/6 de los presentes, no afecta do-

minio alguno. Se encuentra empadronado Cta. 

N° 2902-0651364-9 a nombre de Sucesión Indi-

visa de Ramirez Manuel Severo. 2) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C. fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 27 de Mayo 2013. 3) 

Notificar la presente resolución mediante la pu-

blicación de edictos en el “Boletin Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del CPCC). 4) 

Ordenar la inscripción del presente decisorio en 

el Registro General de la Provincia (art. 789 del 

C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades 

de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la 

inscripción en forma definitiva. 5) Imponer las 

costas por el orden causado (articulo 130 in fine 

del C.P.C.C.). 6) Diferir la regulación de los hono-

rarios del letrado interviniente, Dr. Fabio Mauricio 

Rossi  Mat. 6/100 para cuando sea así solicitado 

y exista la base regulatoria cierta (articulo 26 – 

contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-  Oficina,       de 

Septiembre de 2010. Dra. María Raquel Carram 

(Prosecretaria Letrada).-

10 días - Nº 280394 - s/c - 11/11/2020 - BOE

COSQUIN, 02/05/2019. El Sr Juez de 1ra Inst. 

Civ, Com, Conc y Flia, 2da Nom, de Cosquín, 

Sec N° 3, en los autos caratulados VIRGA 

EDUARDO- USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE N° 

2948637) cita y emplaza a los demandados 

Sres. María Angélica Coca  de Chasseing, Ma-

ría Angélica Chasseing y Coca, María Antonia 

Celestina Chasseing  y Coca y/o sus eventuales 

herederos para que comparezcan a estar a de-

recho en las presentes actuaciones  en el térmi-

no de 20 días posteriores a la última publicación 

edictal, bajo apercibimiento de rebeldía.  A tal fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J..- El in-

mueble que se pretende usucapir se describe 

como UNA FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado 

en Ped San Antonio, Dpto Punilla, Córdoba, en 

el lugar denominado “Vertientes de Thea”, Barrio 

Parque Sección A., que se designa con el Nº 9 

de la Mza 15 y mide: 34 mts. de frente al E., por 

donde linda con calle pública; 34 mts. en su con-

trafrente O., por donde linda con el lote 5; 43 mts. 

80 cms. en su costado N., por donde linda con 

el lote 8; y 43 mts. 80 cms. en su costado S., por 

donde linda con el lote 10, todos de la misma 

mza, encerrando una SUP TOTAL de 1.489,20 

mts. Cds, inscripto en la matrícula N° 787613, 

Número de Cuenta ante la Dirección General de 

Rentas 230204461690.- Asimismo, cita a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° y 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces en 30 días en el 

B.O. y diario a elección de amplia circulación 

en la Provincia. Fdo: Martos Francisco G.- Juez; 

Chiaramonte Paola E.- Prosecretario.-

10 días - Nº 280272 - s/c - 25/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCO-

NETTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por 

ante la Secretaría a cargo del Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa, cita y emplaza a quien ó quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

ubicado en La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Pcia de Córdoba, plano de mensura y 

ubicación confeccionado por el Ingeniero Alfredo 

J. Sibilla, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, con fecha 

07/04/16, se constata además que el inmueble 

se encuentra empadronado bajo la DGR a la 

cuenta nº 1801-155337/0  a nombre de la Suc. In-

divisa de Aida Noemí Conti. Que la nomenclatu-

ra catastral provincial de dicho inmueble es Dpto. 

18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 02, M. 061, 

P. 100 de la Delegación Nº 14 Villa María de la 

Dirección General de Catastro y la Municipal C. 

01; S. 02;  M. 100;  P. 100.-                  La mensura 

afecta un inmueble que se halla emplazado en la 

Manzana oficial 100, de la ciudad de La Carlota, 

afecta en forma total y coincidente a la parcela 

004 lote B designado como lote 100 según re-

serva digital de nomenclatura de la Dirección de 

Catastro y mide, el costado Noreste: Línea A-B 

tiene 12.50, mts. de longitud; el costado Sureste: 

línea C-B 40.00 mts., el costado Suroeste: Línea 

D-C mide 12.50 mts. y el costado Noroeste: Lí-

nea D-A mide 40.00 mts. Sus ángulos internos 

son todos de 90°00’00’’ y su superficie de 500 

mts. 2.- Que las colindancias de dicho inmueble 

son: al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; al Sur-Es-

te: Parcela  005, de Zingaretti Humberto, P.N° 

1801-0273750/2, inscripta en el F° 8.330/1985; 

al Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosales Rubén 

Oscar, P.N° 1801-0526566/1, inscripta en la Mat° 

181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, de Portina 

Oscar Francisco y Zuloaga Ana María Concep-

ción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta en la Mat.° 

780.692. El inmueble se encuentra inscripto pro 

ante el Registro Gral. de la, Pcia al  Folio 10.259 

Año 1974 a nombre de Aida Noemí Conti de 

Culo, para que comparezcan a estar a derecho 

y/o deducir oposición, lo que podrán hacer hasta 

dentro de los cinco días subsiguientes al venci-

miento de ésta publicación que será 10 veces en 

30 días, bajo apercibimiento de ley.- La Carlota, 

20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280440 - s/c - 05/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCONE-

TTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por ante la 

Secretaría a cargo del Dr. Horacio Miguel Espi-

nosa, Cítese y emplácese a los accionados inde-

terminados e inciertos (y contra quien o quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

ubicado en La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Pcia de Córdoba, plano de mensura y 

ubicación confeccionado por el Ingeniero Alfredo 

J. Sibilla, visado por la Dirección General de Ca-
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tastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, con fecha 

07/04/16, se constata además que el inmueble 

se encuentra empadronado bajo la DGR a la 

cuenta nº 1801-155337/0  a nombre de la Suc. 

Indivisa de Aida Noemí Conti. Que la nomen-

clatura catastral provincial de dicho inmueble es 

Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 02, M. 

061, P. 100 de la Delegación Nº 14 Villa María 

de la Dirección General de Catastro y la Muni-

cipal C. 01; S. 02;  M. 100;  P. 100.- La mensura 

afecta un inmueble que se halla emplazado en la 

Manzana oficial 100, de la ciudad de La Carlota, 

afecta en forma total y coincidente a la parcela 

004 lote B designado como lote 100 según re-

serva digital de nomenclatura de la Dirección de 

Catastro y mide, el costado Noreste: Línea A-B 

tiene 12.50, mts. de longitud; el costado Sureste: 

línea C-B 40.00 mts., el costado Suroeste: Línea 

D-C mide 12.50 mts. y el costado Noroeste: Lí-

nea D-A mide 40.00 mts. Sus ángulos internos 

son todos de 90°00’00’’ y su superficie de 500 

mts. 2.- Que las colindancias de dicho inmueble 

son: al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; al Sur-Es-

te: Parcela  005, de Zingaretti Humberto, P.N° 

1801-0273750/2, inscripta en el F° 8.330/1985; 

al Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosales Rubén 

Oscar, P.N° 1801-0526566/1, inscripta en la Mat° 

181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, de Portina 

Oscar Francisco y Zuloaga Ana María Concep-

ción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta en la Mat.° 

780.692. El inmueble se encuentra inscripto pro 

ante el Registro Gral. de la, Pcia al  Folio 10.259 

Año 1974 a nombre de Aida Noemí Conti de 

Culo, para que en el plazo de veinte (20) días 

a contar de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 787 Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días en 

el Boletín Oficiala, bajo apercibimiento de ley.- 

La Carlota, 20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280498 - s/c - 04/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “JORNET JOR-

GE EDGARDO Y OTRA- USUCAPION” Expte. 

2180734 el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., 

Com., y Flia., Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria 

Castellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

CIENTO SESENTA Y SIETE.- Villa Dolores, 

doce de noviembre de dos mil diecinueve.- Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos, en todos sus términos declarando que Jorge 

Eduardo Jornet, argentino, nacido el 24/12/1965, 

DNI Nº 17.639.013, CUIL 20-17639013-2, ca-

sado en primeras nupcias con María Angélica 

Saber y Maria Angelica Saber, argentina, naci-

da el 23/03/1973, DNI Nº 23.390.786, CUIL 27-

23390786-9, casada en primeras nupcias con 

Jorge Eduardo Jornet, con domicilio ambos en 

Gral. Paunero Nº 865 de Villa Mercedes, Pcia. 

De San Luis, son titulares del derecho real de 

dominio en un cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal sobre una fracción de terreno, ubi-

cada en el lugar denominado “Luyaba”, Pedanía 

Luyaba, Depto. San Javier de esta Provincia de 

Córdoba, designada Lote “439.644-305.059” y 

que mide: en su costado norte: determinado por 

los lados 1-2 de 257,81m (con ángulos punto 1 

de 85º51´58” y punto 2 de 274º2´20”) y 3-4 de 

512,40m (con ángulos punto 3 de 84º33´45” y 

punto 4 de 102º56´25”); al costado sud: lo cons-

tituyen los lados: 6-7 de 261,44m (con angulos 

punto 6 de 94º06´53” y punto 7 de 268º27´34”), 

7-8 de 136,78m (con ángulo en el punto 8 de 

87º16´57”), 8-9 de 682,14m ( con ángulo en 

el punto 9 de 89º59’ 58’’), 9-10 de 6 mts. ( con 

ángulo en el punto 10 de 275º52’59’’), 10-11 

de 138,16 mts. ( con ángulo en el punto 11 de 

188º13’02’’) 11-12 de 45,67 mts. ( con ángulo en 

el punto 12 de 226º18’50’’), 12-13 de 24,23 ms. 

Con ángulo en el punto 13 de 127º50’21’’) 13-13 

de 43,30 mts. ( con ángulo en el punto 14 de 

169º51’48’’) 14-15 de 12,26 mts. ( con ángulo 

en el punto 15 de 167º 21’46’’) 15-16 de 31,63 

mts. (con ángulo en el punto 16 de 194º20’18’’) 

16-17 de 11,28 mts. ( con ángulo en el punto 17 

de 183º21’42’’) 17-18 de 73,64 mts. ( con ángu-

lo en el punto 18 de 170º45’55’’) 18-19 de 78,76 

mts. ( con ángulo en el punto 19 de 182º31’28’’) 

y 19-20 de 364,91 mts. ( con ángulo en el pun-

to 20 de 98º32’14’’); al constado Este: lo forman 

los lados 4-5 de 18,60 mts. y 5-6 de 187,09 mts. 

; al costado Oeste: lo compone el lado 1-20 de 

355,53 mts. .- Todo lo cual encierra una superfi-

cie de 60 Has. 7.377 mts2 y LINDA: Al Norte: con 

Carlos Secundino Aguilera ( Matr. Nº 1.285.718- 

Parc. 2534-3767, Expte. Nº 001.207/08), con 

Jesus Aguirre ( con parc. s/ desig.) y con Ma-

ria Eufemia Arregui de Arregui ( Parc.. s/ desig. 

Fº 45.911. Aº. 1951); al Sur : con Victor Carran-

za (parc. s/desig) con Modesta Dominguez de 

Arregui (Fº 45.911 Aº 1951); con Juanquin Luis 

Arregui (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), con 

Jacinta Zoila Arregui de Pereyra (Parc.. s/ desig. 

Fº 45.911. Aº. 1951),  Lorenza Justiniana Arregui 

de Gallardo (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), 

con Margarita Arregui de Gallardo (Parc.. s/ de-

sig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Jose Domingo Arre-

gui (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), y con 

Pedro Epifanio Arregui ( parc. s/ desig); al Este: 

con Camino Vecinal; y al Oeste: con Teodomiro 

Arregui ( Parc. s/ desig,, sin datos de dominio co-

noc.) – Según plano de mensura (fs.1) e informe 

Nº 9854 del departamento de tierras publicas y 

limites políticos de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 46), no aparecen afectados derechos 

fiscales, ni posee inscripción en el RGP de la 

Provincia. Se encuentra empadronado a nombre 

de Pura Lorenza Gomez bajo cuenta Nº 29-04-

0580950/6.-b) Publiquese edictos en los diarios 

“Boletin Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11/12/2001, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C. de P.C y oportunamente oficiese a 

los Registros Publicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 de C. de P.C.- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. Dr. Duran 

Lobato Marcelo Ramiro (Juez).- Of., 21 de Oc-

tubre de 2020. Y por AUTO N° 87, Villa Dolores, 

cuatro de Septiembre del 2020. Y VISTOS: Estos 

autos caratulados JORNET JORGE EDUARDO  

Y OTRO – USUCAPION” EXPTE. N° 2180734… 

Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CONCIDE-

REANDO:…. RESUELVO: Rectificar la Senten-

cia N° 167 dictada con fecha 12 de noviembre de 

2019 que obra glosada a Fs. 161/165 haciendo 

constar que el nombre correcto del usucapiente 

es “Jorge Edgardo Jornet” y no Jorge Eduardo 

Jornet como erróneamente se consignara. Pro-

tocolicese, hágase saber y deje copia en autos. 

Fdo. Duran Lobato Marcelo Ramiro (juez) Of. 

21/10/2020.-

10 días - Nº 280843 - s/c - 05/11/2020 - BOE


