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REMATES

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 

(1) día, que  subastará, únicamente a través del 

Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 19 de Mar-

zo de 2021, a partir de  las 13:00 horas; 1 unidad 

por cuenta y orden de  ROMBO CIA. FINANCIE-

RA S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 

12.962), y de conformidad con lo establecido por 

el Art. 2229 del Código Civil y Comercial, a sa-

ber: MEI108, FIAT, PALIO ESSENCE 5P 1.6 16V, 

2013,  en el estado que se encuentra y exhibe los 

días 10, 11 y 12 de Marzo de 15 a 19 hs., en calle 

Velez Nº 55, Bº Alto Alberdi, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Con relación a la ex-

hibición  los ingresos serán por orden de llegada 

y en grupos reducidos a fin de dar cumplimiento 

con todas las medidas de distanciamiento social. 

Solo ingresarán al lugar de exhibición las perso-

nas que cumplan con las medidas de higiene y 

cuidado  pertinente en grupos reducidos y con un 

alcance máximo de 7 personas al mismo tiempo 

(conforme protocolo) y siempre que las medidas 

tomadas por el gobierno no varíen al momento 

de la exhibición.  Protocolo para ingreso al pre-

dio: Para visitar, ingresar o retirar oportunamente 

las unidades, el autorizado y el transportista (si 

el retiro se realizara con grúa) deberán contar 

con Barbijo o tapabocas, se les tomará la tem-

peratura al ingreso y deberán presentar DNI,  y 

fotocopia de los mismos para ser entregados a 

SBN SUBASTAS S.A.. La puesta en marcha se 

realizará el 12 de Marzo a las 17 hs. en el mismo 

domicilio. Condiciones de la Subasta y utilización 

del portal: Para participar del proceso de subas-

ta electrónica, los usuarios deberán registrar sus 

datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento 

de utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar 

estos términos y condiciones en el mismo, que 

detalla las condiciones particulares de la subasta. 

Cumplido el procedimiento de registración y ha-

bilitación podrá participar del proceso y realizar 

ofertas de compra. Las unidades se ofrecen a la 

venta en el estado en que se encuentran y ex-

hiben y en forma individual, con base y al mejor 

postor. Las fotos y descripciones de los BIENES 

a ser subastados estarán disponibles en el POR-

TAL NARVAEZBID. Los pagos deberán de rea-

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 2
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 2
Citaciones  ...............................................  Pag. 12
Notificaciones  .........................................  Pag. 26
Sentencias  ..............................................  Pag. 26
Usucapiones  ..........................................  Pag. 27

lizarse de  manera individual por cada lote ad-

quirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e IVA,  deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de verifi-

cación policial digital e informe de dominio, están 

a cargo del comprador. Al momento de realizar la 

transferencia de la unidad y en caso de corres-

ponder el comprador deberá firmar negativa de 

gravado de auto partes y cristales con certifica-

ción de firma en caso de corresponder, debien-

do luego de retirada la transferencia del registro 

automotor correspondiente realizar a su cargo y 

costo el correspondiente grabado de autopartes 

y cristales de conformidad con la normativa vi-

gente. El informe de Las deudas por infracciones 

se solicitan al Sistema Unificado De Gestión de 

Infracciones de Tránsito,  las jurisdicciones  que 

están incorporadas operativamente a dicho sis-

tema se detallan en las condiciones de subasta  

en el sitio web www.narvaezbid.com.ar, en las 

condiciones de subasta correspondiente.-La in-

formación relativa a especificaciones técnicas 

de los vehículos (prestaciones, accesorios, años, 

modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) con-

tenida en este aviso puede estar sujeta a modi-

ficaciones o cambios de último momento, que 

serán aclarados a viva voz por el martillero en 

el acto de la subasta, dado que los vehículos se 

encuentran en exhibición por lo cuál la informa-

ción registral, de rentas y de infracciones puede 

ser consultada por los interesados directamente 

en el Registro de La Propiedad Automotor o en 

los entes correspondientes, la responsabilidad 

por estos cambios no corresponderá ni a la en-

tidad vendedora ni al martillero actuante. Para 

certificados de subasta a efectos de realizar la 

transferencia de dominio en caso de compra en 

comisión se tendrá 90 días corridos para declarar 

comitente desde la fecha de subasta, transcurri-

do este plazo el mismo se emitirá a nombre de 

la persona que figure como titular en el boleto de 

compra. La entidad vendedora y/o el martillero 

actuante no se responsabilizan por los plazos 

y demoras que se pudieran generar ante even-

tuales normas y/o disposiciones que establezca 

suspensiones en la posibilidad de inscripción 

de transferencias dominiales ante Registro de la 

Propiedad Automotor de unidades adquiridas en 

la subasta. El plazo de entrega del bien adquiri-

do estará sujeto al levantamiento de limitaciones 

que por razones de orden público pudieran re-

sultar aplicables (COVID.19 – Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio y/o DISPO – Distancia-

miento Social Preventivo y Obligatorio), lo cual no 

podrá ser causal para no cumplimentar con las 

demás cláusulas dispuestas en las condiciones 

de la subasta y utilización del portal. El retiro de la 

unidad se realizara con turno previo confirmado 

por el martillero actuante. Transcurridos los 7 días 

corridos de comunicada la autorización de retiro 

de la unidad adquirida en subasta, el comprador 

deberá abonar la estadía por guarda del vehículo 

en el lugar donde se encuentre. Los compradores 

mantendrán indemnes  a Rombo Cia. Financiera 

S.A., de cualquier reclamo que pudiera suscitarse 

directa o indirectamente con motivo de la compra 

realizada en la subasta. Se encuentra vigente la 

resolución general de la AFIP Número 3724. Bue-

nos Aires, 19 de Febrero de 2021.-

1 día - Nº 297283 - $ 3053,32 - 04/03/2021 - BOE

EDICTO por SUBASTA ELECTRONICA: Or-

den Juez 2da. Nominación Civ. Com. de Conc. 

y Flía de Jesús María en autos: “BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. c/ TRENTI 

MARCELO JORGE Y OTROS - EJECUTIVO - 

Expte. 1170447”, Comienza el 08/03/21 y finaliza 

el 12/03/21 a las 11,00 hs.; interviene Martillero 
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Ángel R. Del Riego (Matric. 01-0427): INMUEBLE 

EDIFICADO, (desig. como Sublote 2 A, subdivi-

sión de Lote 2, Manz. 28): Sito calle Jorge New-

bery 50, B° Miguel Muñoz, VILLA CARLOS PAZ, 

(Cba.); Matricula N° 1.365.872 (23); Mide 16,40 

M. Fte. por 27,44 M. Fdo.- O sea SUPERFICIE de 

450,02 M2.- Mejoras: CHALET ANTIGUO: Jardín, 

Porch/Galería, Living, Cocina-Comedor, Pasillo, 

Dos Dormitorios y Baño; Alquilado hasta Sep-

tiembre 2021.- Además dentro de la misma cons-

trucción y con salida independiente: Un DEPAR-

TAMENTO de Un Dormitorio, Cocina-Comedor y 

Baño.- Al fondo del Lote: Otro DEPARTAMENTO 

de Un Dormitorio, Cocina-Comedor y Baño.- 

BASE: $ 4.082.169.- Postura mínima: $ 40.000.- 

Condiciones: Revisar Información completa en: 

https://subasta.justiciacordoba.gob.ar/  - Informes: 

al Martillero: (0351) 421-2141 ó 155-526488.- Of. 

24/02/21.- Dra. SCARAFIA María – Secretaria.-

3 días - Nº 298219 - $ 1534,32 - 08/03/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Quinta Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. 

Carlos Ignacio Viramonte, Secretaria N° 6 sito en 

calle Dante Agodino 52 de la ciudad de San Fran-

cisco en los autos caratulados “SOSA, LILIANA 

ELIZABETH – QUIEBRA PROPIA – EXPTE. N° 

9279424”,  se ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 02 de marzo de 2021. Provéase 

a la presentación electrónica efectuada en el día 

de la fecha por el Síndico Cr. Claudio J. Caula: 

téngase presente lo manifestado. Atento las razo-

nes  sanitarias por COVID invocadas, concédase 

la prórroga solicitada. En su mérito corresponde 

reprogramar los plazos, de la siguiente manera: 

1) fecha hasta la cual los acreedores deberán 

presentar los pedidos de verificación de sus cré-

ditos al síndico: hasta el día 16 de abril  de 2021. 

2) fecha hasta la cual el síndico podrá presen-

tar el Informe Individual de los créditos: el día 01 

de junio de 2021; 3) fecha para el dictado de la 

sentencia de verificación de créditos: el día 15 de 

junio de 2021. 4) fecha de  presentación del Infor-

me General: 05 de agosto de 2021.  Publíquense 

edictos de oficio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia por el término de cinco días.  Notifíquese”. 

FIRMADO: DR. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE 

– JUEZ - SINDICO: CLAUDIO JAVIER CAULA - 

CONTADOR.- DOMICILIO: BV. BUENOS AIRES 

143 - SAN FRANCISCO (CBA.). San Francisco, 

03 de marzo de 2021. 

5 días - Nº 299310 - $ 6324,50 - 10/03/2021 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “EXPEDIENTE: 8987791 -  MANISUR S.A. 

- CONCURSO PREVENTIVO”, mediante Autos 

N° 25 de fecha 11.02.2021 y N° 26 del 12.2.2021, 

en autos “EXPTE.N° 8990755 - ALCORTA, JUAN 

PEDRO CONCURSO PREVENTIVO”, median-

te Autos N° 24 de fecha 11.02.2021 y N° 28 del 

12.2.2021, y “EXPTE.N° 8990754 - DIAZ, SAL-

VADOR ALBERTO CONCURSO PREVENTIVO”, 

mediante Autos N° 23 de fecha 11.02.2021 y N° 

27 del 12.2.2021, RESOLVIÓ: Fijar como fecha 

para que Síndico presente el Informe General, el 

día 12.3.2021, esto es con posterioridad al ven-

cimiento del plazo para que el concursado pre-

sente su propuesta de agrupamiento y categori-

zación, a los fines que la Sindicatura dentro de 

su Informe General, dé cumplimento con el inc. 

9 del art. 39 de la ley 24.522. Fijar como fecha 

tope para que la deudora presente la propuesta 

de agrupamiento del art. 41 L.C., el día 26.2.2021. 

Fijar como fecha para que el tribunal dicte la re-

solución de categorización, el día 14.04.2021. 

Fijar como fecha tope para que la concursada 

presente la propuesta de acuerdo preventivo el 

día 29.10.2021  (art. 45 LCQ). Fíjese para el día 

21.10.2021 la audiencia informativa prevista por 

el art. 45 penúltimo párrafo de la L.C.Q. Fíjese 

fecha de finalización del periodo de exclusividad, 

el día 29.10.21 (art. 43 LCQ). (fdo.) Dr. Rubén Al-

berto Muñoz (Juez). Cinco días. Córdoba, 17 de 

Febrero de 2021.

5 días - Nº 297415 - $ 3421,10 - 04/03/2021 - BOE

Se hace saber que con fecha 22/12/2020, el Sr. 

Juez de 1º Instancia y 1º Nominación Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Laboulaye, en los autos caratulados: “SANTI 

ROSSANO Y CIA S.A. -CONCURSO PREVEN-

TIVO – EXPTE.: 804241), ha declarado el cum-

plido el acuerdo concordatorio homologado en 

los autos de referencia mediante Auto Número: 

694, en los siguientes términos: “AUTO NUME-

RO: 694. Laboulaye, 22/12/2020. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Declarar la 

conclusión y el cumplimiento del acuerdo preven-

tivo homologado en el Concurso Preventivo de la 

firma SANTI ROSSANO Y CIA S.A.. 2) Dar por 

finalizada la intervención del Sindico, Cdor. José 

Eduardo Preve; regulándose los honorarios profe-

sionales del funcionario por sus tareas durante la 

etapa de contralor del cumplimiento del acuerdo 

preventivo en la suma de Pesos ciento veintisie-

te mil trescientos veintitrés con ochenta y nueve 

ctvos. ($ 127.323.89), con más la suma de pesos 

doce mil setecientos treinta y dos con treinta y 

ocho ctvos.  en concepto de aporte correspon-

diente a la ley 8349. Corresponde asimismo la 

notificación a la Caja correspondiente a cargo del 

sindico interviniente. 3) Declarar el cese de los 

efectos de la declaración del presente concurso 

preventivo, a cuyo fin ofíciese a los organismos 

respectivos para que tomen razón del presente 

resolutorio. 4) Ordenar, con carácter previo a la 

suscripción de los oficios aludidos precedente-

mente, la acreditación en autos de la publicación 

edictal por el término de  tres días en el Boletín 

Oficial y diario sorteado, anunciado la declara-

ción judicial de cumplimiento del acuerdo pre-

ventivo y efectuando la convocatoria referida en 

el considerando III parte final….” Asimismo y en 

cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal se 

convoca a los acreedores del concurso que aun 

no haya percibido las sumas correspondientes a 

su crédito verificado y/o declarado admisible para 

que concurran al Tribunal a efectos de obtener el 

cobro de sus acreencias.-

3 días - Nº 298045 - $ 2860,38 - 08/03/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en 

lo C., C. y F. de la ciudad de Río Tercero, Secret. 

5, se hace saber que en los autos “I.BE.PI. S.A. 

– CONCURSO PREVENTIVO” Expte. 8739883, 

mediante AUTO Nº 33, de fecha 23/2/2021, dis-

puso “Y VISTOS…Y CONSIDERANDO...RE-

SUELVO: 1) Prorrogar el periodo de exclusividad 

hasta el día nueve de abril de dos mil veintiuno 

(09/04/2021), fijándose como nueva fecha de au-

diencia informativa el día treinta y uno de marzo 

de dos mil veintiuno (31/03/2021) a las 10:00 hs., 

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

que este indique en esa oportunidad; en caso de 

que por cualquier causa dicho día resulte inhábil, 

se celebrará el día hábil siguiente, en el mismo 

lugar y horario. La misma se llevará a cabo sólo 

si el deudor no hubiere acompañado con anterio-

ridad la constancia de obtención de las conformi-

dades necesarias para la aprobación del acuer-

do. Dicha audiencia deberá ser notificada a los 

trabajadores del deudor mediante su publicación 

por medios visibles en el establecimiento...”. Fdo.: 

Dr. MARTINA Pablo G., Juez; Dr. VILCHES Juan 

C., Secretario.

5 días - Nº 298605 - $ 4624,50 - 10/03/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez del juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Pri-

mera Nominación, Secretaria Nº 1, a cargo del 

autorizante Dr. Gustavo José Rodriguez, en autos 

caratulados: “ALTAMIRANO OSCAR – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 8724178; 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante  Altamirano Oscar DNI 
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N°12.983.320, para que en el término de treinta 

días corridos, contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de Ley (art. 

2340 del Cód. Civ y Com.).- Villa Dolores, 30-12-

2020.- Fdo: Rodriguez, Gustavo Jose – Secreta-

rio/a Juzgado 1ra Instancia.-

5 días - Nº 299071 - s/c - 10/03/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y 19° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y empláza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren  con derecho a la 

sucesión del Sr JUAREZ ARMANDO, en autos 

caratulados: “RIVAS ANA MARIA-JUAREZ AR-

MANDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte N° 5612749” para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba 18- 12-2020.Firmado: Dr VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrian, JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA, Dra TOLEDO, Julia Daniela, SECRETARIA 

JUZG. 1° INST.   

5 días - Nº 296202 - $ 1033,45 - 04/03/2021 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., 

Conc. y Flia., 1ª Nom. de Cosquín, Sec. N° 1 cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

AGUIRRE, MIGUEL ANGEL en autos caratula-

dos “AGUIRRE, MIGUEL ANGEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” – Expte. N° 9151114 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, 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). Cos-

quín, 05/02/2021. Machado, Carlos Fernando.  – 

Aldana, Gabriela Elisa. Secretaria.

5 días - Nº 296910 - $ 1134,15 - 05/03/2021 - BOE

El Señor Juez de 1 Instancia y 3 Nominacion en 

lo civil y comercial,  de  la  5a. Circunscripción Ju-

dicial de la ciudad de San Francisco, en los autos 

caratulados: “MASSOLA CARLOS ALBERTO- 

DECLARATORIA DE  HEREDEROS ”, (Expte. Nº  

9816437) que se tramitan en la sec 5, , CITA Y 

EMPLAZA, a los herederos  y acreedores de los 

causantes , MASSOLA CARLOS ALBERTO , por 

el termino de 20 dias y bajo los apercibimientos 

de ley- ejecución. San Francisco -19/02/2021.

1 día - Nº 297194 - $ 386 - 04/03/2021 - BOE

SS de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. 1 en lo Civil y Com. 

de San Francisco, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Omar Juan 

TROSSERO, en autos “OMAR JUAN TROSSE-

RO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

Nº 9830327, para que en el término de 30 días a 

partir de la fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación bajo aper-

cibimiento de ley. San Francisco,17/02/2021. Fdo. 

CASTELLANI Gabriela Noemi JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, LAVARDA Silvia Raquel SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 297359 - $ 190,26 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. Civil y Com. de 

la Cdad. de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Hilario Néstor Tejeda o 

Hilario Nector Tejeda, DNI Nº 7.994.734, en autos 

caratulados “HILARIO NÉSTOR TEJEDA o HILA-

RIO NECTOR TEJEDA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 9368837), para que 

dentro del término de veinte días corridos a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Dra. HALAC GORDILLO 

Lucila Maria – Secretaria; Dr. CORNET Roberto 

Lautaro – Juez.

5 días - Nº 297654 - $ 1094,40 - 05/03/2021 - BOE

VILLA MARIA.- La Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación Civil, Comercial y de 

Familia de esta ciudad de Villa María, Dra. Maria 

A. Garay Moyano, cita y emplaza, por el térmi-

no de treinta días, a los herederos y acreedores 

del causante Sr. BAIS JORGE CARLOS (DNI 

11.567.046), para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “BAIS JORGE CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 9712764”, Secre-

taría N° 5

1 día - Nº 297735 - $ 161,11 - 04/03/2021 - BOE

La Jueza Civ. Com. Conc. Y Flia. de la Cdad. de 

Deán Funes, Sec. N°2 en los autos caratulados 

“BUSTOS, JOSE HORACIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE Nº 8336796”, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes 

22/12/2022. Juez Mercado de Nieto. Emma del 

Valle – Casal de Sanzano MariaElvira.

1 día - Nº 297888 - $ 153,69 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 CISCAR, CONSUE-

LO y CISCAR, SOLEDAD en autos caratulados 

CISCAR, CONSUELO – CISCAR, SOLEDAD – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5642127 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/05/2013. FDO.: Pereyra Esquivel, Osvaldo 

Eduardo - Juez De 1ra. Instancia; Fournier, Ga-

briel Mauricio - Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 297942 - $ 977,80 - 05/03/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Instan-

cia en lo Civil y Comercial,  2da. Nominación de 

la Quinta Circunscripción Judicial con asiento 

en esta ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, Dr. TOMAS PEDRO CHIALVO,  Sec. 

Nro. 3 a cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI 

DE PARUSSA, llama, cita y emplaza a todos los 

herederos y acreedores de don HECTOR HUGO 

MALDONADO, para que dentro de los treinta 

días comparezcan a estar a derecho en estos au-

tos caratulados: “MALDONADO, Héctor Hugo –

Declaratoria de Herederos (Expte. Nro. 9795609)”, 

bajo apercibimientos de ley.-  San Francisco 

(Cba.),  Febrero de 2021.-

1 día - Nº 297963 - $ 249,09 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado C.C de 1º Instancia y 

36A NOM de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Hector José Ar-

guello, DNI 12.509.279 en los autos caratulados 

“ARGUELLO HECTOR JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 9809292)” para que 

dentro de los 20 días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Publiquese edictos por cinco dias en el 

“Boletín Oficial” (Art 2340 CCCN). Fdo Abellane-

da, Juan Andres JUEZ DE 1° INST. 

5 días - Nº 298054 - $ 882,40 - 08/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 3º Nom. en lo C.C.C. y 

F., de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 5, cita y 

emplaza a todos los que creyeren con derecho a 

la sucesión del causante Sra. APAZA AVENDA-

ÑO, PASTORA D.N.I. Nº 18.778.758, en los autos 

caratulados YEDRO, JUSTO EFRAIN - APAZA 

AVENDAÑO, PASTORA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Exp. Nº 3410811, para que en el 

término de treinta (30) días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los presentes autos, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 23/02/2021.- 

Fdo.: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo – Juez – Dr. 

VILCHES, Juan Carlos – Secretario.-

1 día - Nº 298145 - $ 225,77 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo CyC de 36º Nom de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 
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“ FERNÁNDEZ, ELBIO DANIEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. 9681895”cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. Elbio Daniel Fernández, DNI Nº 

13.940.421, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de esta publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

ABELLANEDA, Román Andrés (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA).

1 día - Nº 298156 - $ 163,76 - 04/03/2021 - BOE

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

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 11, cita y emplaza 

a herederos y acreedores que se consideren 

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

GIORGETTI HECTORE ONOFRE, DNI Nº M 

6.589.838 , para que en el término de 30 días a 

contar desde la última publicación comparezcan 

en los autos caratulados “GIORGETTI HECTO-

RE ONOFRE.-. Declaratoria de Herederos. EXP-

TE Nº 9759364- iniciado el 29/12/2020 que se 

tramitan por ante el mismo Juzgado. Río Cuarto, 

de marzo de 2021.

1 día - Nº 298222 - $ 189,73 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CC, de 41ºNom, de 

la ciudad de Cba, en los autos caratulados “PAZ, 

JUAN CARLOS - POLIZZI, MARIA.DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. Expte. Nº 9667876”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se crean con derecho a la sucesión de 

los Sres. PAZ, JUAN CARLOS, DNI Nº7.966.508, 

y POLIZZI MARIA, DNI Nº3.812.389, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento. Fdo. CANO Valeria Paula-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. CORNET Roberto 

Lautaro-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 298246 - $ 194,50 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 10° Nominación Civ. 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“Carello Waldo Miguel- Declaratoria de Herede-

ros- Expte. N° 9324915 cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. CARELLO, Wal-

do Miguel, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por en día en el Boletín 

Oficial  (Art. 2340 del CCC). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Asimismo, hágase saber a los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran ha-

cer valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el Art. 659 del CPCC, podrán efectuar su 

presentación por escrito en la forma prevista en el 

anexo 2 del Acuerdo reglamentario Nº 1629, Se-

rie A de fecha 6/6/2020 (presentación remota de 

escritos en expediente papel). Córdoba, 24/02/21. 

Fdo:  CASTAGNO Silvana Alejandra, Juez- 

GARCIA Marina Cecilia- Prosec. Letrada

1 día - Nº 298250 - $ 415,51 - 04/03/2021 - BOE

Río Cuarto, 24/02/2021. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría 4, de Río 

Cuarto, en los autos caratulados: “MORA, CAR-

LOS GUSTAVO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N° 7787779”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho sobre los bienes remanentes 

al fallecimiento del causante, Sr. Carlos Gustavo 

Mora, D.N.I. N° 6.643.347, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 298260 - $ 156,34 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,3°NOM,SEC.N°6,en los autos caratula-

dos”LOZA, OLGA MARIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Exp.9449550”,se ha dictado la 

siguiente resolución:”VILLA MARIA,09/02/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res de la causante OLGA MARIA LOZA  para que 

dentro del plazo de treinta días (art.6°C.C.C.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340Cód.Civ.yCom), debiendo citarse 

en forma directa a los coherederos que tuvieren 

residencia conocida mediante cédula de notifi-

cación (art. 658, última parte del C.P.C.C.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra - JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA. TEPLI Maria Eugenia, PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

1 día - Nº 298290 - $ 330,18 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 44º Nom. Civ. y Com. 

de Cba., en los autos “GALIANO o GALLIANO 

Rosa – Declaratoria de Herederos” – REHACE” 

(Expte. nº 8.881.586), hace saber que en ellos a 

través del Auto Interlocutorio nº 532 dictado el 27-

05-1998 por el Tribunal anteriormente intervinien-

te: Juzgado de Pra. Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial (Secretaria n° 36), hoy radicados ante 

este Tribunal a su cargo (Secretaria única); se de-

claran como únicos y universales herederos de 

Rosa GALIANO o GALLIANO (DNI nº 2.034.942), 

a Margarita, María Elena, Rumualdo o Reinaldo, 

Julio, Juan y Domingo GALLIANO; quienes que-

dan notificados del mismo, como así  también 

sus herederos y/o sucesores; y les impone del 

decreto de fecha 25-10-2019 que expresa: “Atento 

lo manifestado, las constancias del presente Para 

Agregar y de los autos “Gutiérrez Manuel Adolfo 

c/ Galiano o Galliano Rosa, hoy sus sucesores” 

(Expte nº 8657891)”, que fueron remitidos a este 

Tribunal en virtud del fuero de atracción y en los 

cuales aún el titular del Juzgado no se ha avoca-

do: reháganse las presentes actuaciones.- Notifí-

quese a las partes y Fiscal Civil.- Dra. MIRA Alicia 

del Carmen - Juez.- Dra. LOPEZ PEÑA de ROL-

DAN María Inés – Secretaria”, a fin que compa-

rezcan a defenderse y/o a obrar en la forma que 

estimen más  les convenga, bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba,      de Febrero de 2021.-

1 día - Nº 298298 - $ 627,51 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,2°NOM,SEC.N°3,en los autos caratula-

dos”GRANGETTO, GLORIA SUSANA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Exp.9682377”,se 

ha dictado la siguiente resolución:”VILLA MARÍA, 

22/02/2021. Cítese y emplácese a los herede-

ros y acreedores de la causante, Gloria Susana 

Grangetto, para que en el término de treinta días 

(30) comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación, bajo apercibimien-

to de ley. Publíquese edictos por el término de 

ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se.-”ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.HOCHSPRUNG Daniela Martha - 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 298292 - $ 262,87 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 5º Nominación en lo 

Civ. y Com. de Cba., en el Expediente Electró-

nico caratulado “PONCE CARLOS NORBERTO 

– SAWULA ROSA HAIDEE o HAYDEÉ - Decla-

ratoria de Herederos”, N° 9751278, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Carlos 

Norberto PONCE, DNI n° 8651746, y de Rosa 

Haidee o Haydeé SAWULA, DNI 10655524, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Dr. MONFARRELL Ricar-

do Guillermo - Juez.- Dra. GLATSTEIN Gabriela - 

Prosecretaria.- Fecha: 2021.02.03.- Córdoba,   de 

Febrero de 2021.-

1 día - Nº 298297 - $ 257,57 - 04/03/2021 - BOE

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

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de VIRANO, DINA 

FRANCISCA, en autos caratulados: Virano Dina 

Francisca - Declaratoria de Herederos - Expte. 

9301481, para que dentro del término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 
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participación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 CCyC). 08/02/2021. Fdo José M. Tonelli, 

Juez; María J. Gutiérrez Bustamante, Sec.

1 día - Nº 298361 - $ 180,19 - 04/03/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor 

Juez de 1º Instancia y única Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos 

, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ALDO CAYETANO 

CARMEN RANALLI     en autos caratulados : “ 

RANALLI, ALDO CAYETANO CARMEN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expediente nº 

9652935 -  para que en el termino de treinta  días  

corridos contados  a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar  

participación   bajo apercibimiento de ley.( art. 

2340 Cód. Civ. Y Com.) Corral de Bustos – Ifflin-

ger,  24/02/2021    Fdo. Digitalmente  por  DR. 

CLAUDIO DANIEL GOMEZ JUEZ 1 º INSTAN-

CIA.  Dr. DEL GREGO FERNANDO SEBASTIAN  

SECRETARIO JUZ. 1º INSTANCIA.

1 día - Nº 298365 - $ 311,63 - 04/03/2021 - BOE

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

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de GAGLIESI, JOSE LUIS, 

en autos caratulados: Gagliesi Jose Luis - Decla-

ratoria de Herederos - Expte. 9252713, para que 

dentro del término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 2340 CCyC). 05/02/2021. 

Fdo José M. Tonelli, Juez; María J. Gutiérrez Bus-

tamante, Sec.

1 día - Nº 298368 - $ 179,13 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 9633527 - TRIAS, GUILLER-

MO MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por GUILLERMO MANUEL 

TRIAS-D.N.I. 12.240.135, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 09/02/2021. Juez: Dr. MASSANO, 

Gustavo Andrés-JUEZ”.

1 día - Nº 298397 - $ 166,94 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. 

De la ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“POZO, RUBEN FERNANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -  EXPEDIENTE: 9023180”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por RUBEN FERNANDO PO-

ZO-D.N.I. 6.514.840, para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Se hace saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 C.P.C., conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden  efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

fecha 06/06/2020 -Córdoba,  02/10/2020. Juez: 

Dr. FALCO, Guillermo Edmundo; Dr. QUIROGA, 

Emilio Damián.

1 día - Nº 298404 - $ 358,27 - 04/03/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1º) Inst.y 2º) Nom.en lo Civil ,Com.

Conc.y Flia.(Ex Sec.2),de Río Segundo, cita 

y emplaza a  todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes PEDRO 

CESAR CANEPARI, L.E. 6.434.097 y JUAN 

CARLOS CANEPARI, D.N.I. 6.434.096 en au-

tos: “CANEPARI, PEDRO CESAR – CANEPARI, 

JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos” 

EXPTE.Nº 9564593, para que dentro del término 

de  treinta días , comparezcan a estar a derecho 

mediante Edictos a publicarse por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 Cód.Civil), bajo apercibi-

miento de ley. Río Segundo, 23/02/2021. MARTI-

NEZ GAVIER, SUSANA ESTHER: Juez.- RUIZ, 

JORGE HUMBERTO: Secretario.-

1 día - Nº 298416 - $ 235,84 - 04/03/2021 - BOE

La Jueza de 1° INST Y 1° NOM en lo C.,C.,C. y F. 

de la ciudad de Alta Gracia, SEC N° 1  a cargo del 

Dr. CATTANEO Néstor Gustavo cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los causan-

tes FARIAS, BELISARIO IRENE D.N.I  3.462.408;  

FARIAS, IRMA JACINTA D.N.I 10.366.766; y 

ALBORNO, RITA MARIA D.N.I 7.148.005 en los 

autos caratulados “FARIAS, BELISARIO IRENE 

- FARIAS, IRMA JACINTA - ALBORNO, RITA MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expe-

diente N° 9439964” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial.-Notifíquese. 22/02/2021. Fir-

mado: VIGILANTI Graciela María– Jueza de 1ra 

Instancia; JAPAZE JOZAMI Mario Augusto – Pro-

Secretario Juzgado de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 298420 - $ 350,32 - 04/03/2021 - BOE

La Jueza de 1° INST Y 2° NOM en lo C.,C.,C. y F. 

de la ciudad de Alta Gracia, SEC N° 3  a cargo de 

la Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante FARIAS, MARIA IRENE D.N.I 5.926.384 en 

los autos caratulados “FARIAS, MARIA IRENE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente 

N° 9587968” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial.-Notifíquese. 22/02/2021. Firmado: 

CALDERON Lorena Beatriz– Jueza de 1ra Ins-

tancia; GHIBAUDO Marcela Beatriz – Secretaria 

Juzgado de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 298423 - $ 280,36 - 04/03/2021 - BOE

El Juez de 1 A INST. Y 20 A NOM. en lo Civil y 

comercial de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante BRONDO CARLOS ALBERTO, DNI 

4.476.667 en los autos caratulados “BRONDO, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expediente N° 6982964” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

tos por un día en el Boletín Oficial.-Notifíquese. 

28/06/2018. Firmado: AREVALO, Jorge Alfredo– 

Juez de 1ra Instancia; MOYANO, Valeria Cecilia– 

Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 298424 - $ 244,32 - 04/03/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst y 2° Nom Sec N° 4 en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Héctor Oscar Gabosi DNI: 

5.270.299 en los autos caratulados GABOSI, 

HÉCTOR OSCAR-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. N° 6839895, para que en el térmi-

no de treinta días hábiles comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

24/02/2021. Fdo.: Betancourt, Fernanda – Juez; 

Torasso, Marina Beatriz – Secretaria

1 día - Nº 298464 - $ 174,89 - 04/03/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 10° Nom. Civ. y Com.

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “FIDILIO, ROSARIO ANDREA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 9688082”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

19/02/2021. (...). Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. ROSARIO ANDREA 

FIDILIO DNI 7.977.383. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 
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bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCC). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Asimismo, hágase saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 659 

del CPCC, podrán efectuar su presentación en la 

forma prevista  en el Anexo  2 del Acuerdo Regla-

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

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel). Fdo. por CASTAGNO Silvana Alejandra - 

Jueza 1ra. Instancia y GARCIA Marina Cecilia - 

Prosecretaria Letrada 

1 día - Nº 298519 - $ 502,43 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. C. y C. de la 

ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, 

Subsuelo pasillo s/ A.M.Bas, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quienes se conside-

ren con derecho a la sucesión de Doña MARIA 

ANGELA MOSCON, D.N.I. 10.904.423, que se 

tramita en los autos” MOSCON MARIA ANGELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 8721811”, para que en el término de treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

ASRIN PATRICIA VERONICA, JUEZ. ROCA MO-

NICA PROSECRETARIA LETRADA”

1 día - Nº 298509 - $ 390,70 - 04/03/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la Sra. Reynoso, Sara Agueda en autos Reyno-

so, Sara Agueda-Declaratoria de Herederos (Exp. 

9678716), Juzgado Civil y Comercial de 9na. No-

minación para que dentro del plazo de 30 dias 

siguientes al de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento. Falco, Guillermo Edmundo, 

Juez de 1ra. instancia.

1 día - Nº 298520 - $ 128,25 - 04/03/2021 - BOE

LABOULAYE, 19/02/2021.-  Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de ANTONIO OMAR 

ZABALA Y FELISA LEONILDA LORENZATTI, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.Fdo. SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 298569 - $ 115 - 04/03/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48 Nom. C. y C. de la 

ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, 

1° piso sobre calle A.M.Bas cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quienes se conside-

ren con derecho a la sucesión de Don CUEVAS 

FRANCISCO LUIS, D.N.I. 6.370.638, que se tra-

mita en los autos: “CUEVAS FRANCISCO LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 9676612”, para que en el término de treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,  

pudiendo hacer su presentación de forma remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

VILLAGRA RAQUEL, JUEZ. MATUS MARIA JO-

SEFINA, PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 298561 - $ 492,20 - 04/03/2021 - BOE

La Carlota, el Sr. Juez del J.1A INST.C.C.CON.

FAM.1A-SEC.2, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante CASTRO CARLOS 

EDUARDO, DNI 6.614.643 en autos: CASTRO, 

CARLOS EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte. 9734229, para que dentro del 

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

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. La Carlota, 25/02/2021. Fdo. por: 

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

TANCIA; SEGOVIA Marcela Carmen, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 298564 - $ 183,90 - 04/03/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. 1a Nom. - 

Sec.1 (ex Sec. 2) de Carlos Paz (Córdoba), en 

autos caratulados: “EXPEDIENTE: 8915832 - 

PERLO, ALBERTO JOSÉ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos aquellos que se consideren 

con derecho a la herencia de ALBERTO JOSÉ 

PERLO, DNI 14.389.872, para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y/o efectúen las manifestaciones que consideren 

pertinentes, bajo apercibimientos de ley. Fdo. di-

gitalmente: Dra. ANGELI Lorena Paola – Dr. OL-

CESE Andrés.

1 día - Nº 298573 - $ 181,78 - 04/03/2021 - BOE

ALTA GRACIA-El Sr. Juez Civ.Com.Conc.Fa-

m.1ra.Nom.Sec.1 Alta Gracia, en autos cara-

tulados “CALLEJÓN Ó CALLEJÓN BAENA, 

Diego – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 

9449076, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. Callejón ó Callejón 

Baena, Diego, para que para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 658 del CPCC. Publíquense edictos por UN 

DIA en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 

2340 CCCN)…- Alta Gracia, 18/02/2021.- Fdo: 

Viglianti Graciela María: Juez; Japaze Jozami, 

Mario Augusto: Prosecretario Letrado.- 

1 día - Nº 298594 - $ 294,14 - 04/03/2021 - BOE

SR JUEZ CIV. COM. CONC. Y FLIA NRO 1 SE-

CRET 2 COSQUIN, En los autos caratulados 

“BARBOSA SERGIO EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE 9467919. 

COSQUIN, 248/02/2021. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos del Sr. BARBO-

SA, SERGIO EDUARDO. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Texto Fir-

mado digitalmente por: Machado Carlos Fernan-

do - JUEZ DE 1RA INSTANCIA.- Ramello Ileana 

- PROSECRETARIA letrada.

1 día - Nº 298578 - $ 250,15 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 51 Nom. de C y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante LOPRESTI, LAURA DNI 16.743.300, 

en autos caratulados “LOPRESTI, LAURA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

9682280”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 24/02/2021. Fdo. MASSANO, Gustavo 

Andrés (Juez de 1era Inst.)

1 día - Nº 298580 - $ 169,06 - 04/03/2021 - BOE

La Juez de 1° Int 2° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. 

de Alta Gracia. Sec. Nº 4, Dra. DE PAUL de CHIE-

SA. CITA Y EMPLAZA a los herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y bienes del causante GIGENA, ELSA ROSA, 

DNI  3.757.840 para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en autos caratulados “GIGENA, 

ELSA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. Nº 9402010, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dra. Calderon Lorena (Juez) – Dra. De 

Paul de Chiesa Laura (Secretaria).- Alta Gracia, 

24/02/2021.- 

1 día - Nº 298590 - $ 389,30 - 04/03/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 32ª Nominación de la ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “DUBRONICH, 

MARIA ANTONIA CRISTINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 9606637)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 
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de Doña María Antonia Cristina Dubronich, D.N.I. 

N° 5.697.418, para que dentro de los treinta días 

siguientes contados a partir de la última publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Firmado 

Digitalmente: “BUSTOS, Carlos Isidro – Juez de 

1ra Instancia – CERVATO, Yanina Roxana – Pro-

secretaria Letrada”.

1 día - Nº 298595 - $ 243,79 - 04/03/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 8ª Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “STOLAVAI, PASCUAL 

ATILIO APOLINARIO - MARIN, OLGA MERCE-

DES - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. Nº 6246409)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Don Pascual Atilio Apo-

linario Stolavai, D.N.I. N° 2.444.628 y Doña Olga 

Mercedes Marin, D.N.I. N° 7.326.860, para que 

dentro de los treinta días siguientes contados 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Firmado Digitalmente: “RU-

BIOLO Fernando Eduardo– Juez de 1ra Instan-

cia – SIEBER, Eleonora Dafne – Prosecretaria 

Letrada”.

1 día - Nº 298596 - $ 283,54 - 04/03/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Instan-

cia 2ª Nominación Civil, Com., Conciliac. y Fia. de 

la ciudad de Marcos Juárez, pcia. de Cba. CITA y 

EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “BOTTALLO, ALFREDO ADOLFO”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos: ““BOTTALLO, ALFREDO 

ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Electrónico nº9762928) y bajo aperci-

bimiento de ley (art. 2340 C.C. y C.).- FDO.: Dr. 

José maría TONELLI- Juez / Dra. María De Los 

Angeles RABANAL – Secretaria.- Oficina, Mar-

cos Juárez, 24 de Febrero de 2021.-

1 día - Nº 298598 - $ 270,29 - 04/03/2021 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 6ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Martinez Ma-

riana, Secretaría N°12 a cargo de la Dra. Aram-

buru, en autos caratulados “SALGADO, MARIA 

BEATRIZ - SALGADO, AUGUSTO ARGENTINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9734430), Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes de los causan-

tes, doña Maria Beatriz SALGADO, DNI 3882197 

y don Augusto Argentino SALGADO, DNI 

6649975, para que en el término de treinta días a 

partir de la última fecha de publicación de edictos 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho.- Río Cuarto, 23/02/2021.- Fdo.: Dra. 

Martinez JUEZ. Dra. Aramburu. Secretaria.-

1 día - Nº 298601 - $ 279,83 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez C.C. de La Carlota Rubén Alberto Mu-

ñoz, en los autos caratulados “YAMETA, Mirta 

Gladi, Mirta Gladis O Mirta Gladys - Declaratoria 

de Herederos (Expte. Nº 9809355) cita y empla-

za a los herederos y acreedores de la causante 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6° Cód. Civ. y Com.), 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 Cód. Civ. y 

Com) sin perjuicio de que se hagan las citacio-

nes directas a los que tuvieren residencia cono-

cida (Art 658 CPCC última parte). Fdo. Ruben A. 

Muñoz, Juez; Marcela C. Segovia, Secretaria. La 

Carlota 24/02/2021 

1 día - Nº 298604 - $ 260,22 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civ. Com. Conc. Y 

Familia de 1 ° Nom. Sec. N° 1, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante NORMA BEATRIZ FERRINO D.N.I. 

11.187.809 para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos caratulados ”FERRINO 

NORMA BEATRIZ- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9712285) bajo apercibimiento 

de ley (artículo 2340 del Código Civil y Comer-

cial) Firmado: OLCESE, Andrés, Juez; ANGELI, 

Lorena Paola, Prosecretaria. Villa Carlos Paz, 26 

de Febrero de 2021.

1 día - Nº 298607 - $ 266,05 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom- Sec. En lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. INZE ELIDA 

LUISA DNI 2440332, en autos caratulados INZE 

ELIDA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, EXPTE. N° 9733508, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Cba. 26/02/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: PERONA Claudio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.02.26 – PASTORI 

Constanza PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.02.26.

1 día - Nº 298669 - $ 378,94 - 04/03/2021 - BOE

OLIVA.- El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante AGUIRRE LUIS ANTONIO para que en 

el término de treinta (30) días, y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en los autos “AGUIRRE, LUIS 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº9114784 inciado el 28/02/2020). Fdo. 

GONZÁLEZ Héctor Celestino - Juez - ARASEN-

CHUK Erica Alejandra – Prosecretaria.

1 día - Nº 298611 - $ 229,48 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez del juzgado de 1ª instancia civil y co-

mercial, 1ª nominación de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión de GARCIA, ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expediente: 9734028), para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar en dere-

cho bajo apercibimiento de ley. FDO: COMBA Ca-

rolina Del Valle, Prosecretaria. FONTANA Maria 

De Las Mercedes, Juez. Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 298615 - $ 164,82 - 04/03/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero, Sec. 

6 CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante MARIO WALTER 

LÓPEZ DNI N°7.933.645,  para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

treinta días en autos caratulados “LOPEZ MARIO 

WALTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9720649,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo 

Dr. Pablo Gustavo Martina: Juez  y Dra. Anahí Te-

resita Beretta: Secretaria

1 día - Nº 298626 - $ 174,36 - 04/03/2021 - BOE

La  Sra. Jueza en lo Civ y Com. de 4° Nom. de 

la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ESTELA 

FARÍAS  DNI: 1.798.213 en los autos: “FARÍAS 

ESTELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE N° 9590477 para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 
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bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). Fdo: PUEYRREDÓN Magdalena 

– Juez/a – SOBRINO LASSO, María Isabel- Se-

cretario/a.

1 día - Nº 298627 - $ 201,39 - 04/03/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.y Com.de la ciu-

dad de  La Carlota , cita y emplaza  a  herederos  

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de MIRTHA HAYDEE  

ZULKOSKI en los autos caratulados: “ ZULKOS-

KI MIRTHA HAYDEE - DECLARATORIA  DE 

HEREDEROS “(Expte  nro. 9636104) para que 

en  el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 05/02/2021 . Fdo.

Dr. Ruben Alberto Muñoz  - Juez – Dra. Marcela 

Segovia –Secretaria .-----------------------------

1 día - Nº 298629 - $ 184,43 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 1ª nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Erla Margarita Rabida DNI 

11.110.078, en autos caratulados RABIDA, ERLA 

MARGARITA – Declaratoria de Herederos -Exp. 

9479793, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

28/10/2020. Sec. VALDES Cecilia María - Juez: 

VINTI Ángela María

1 día - Nº 298634 - $ 148,92 - 04/03/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SEGURA, MIGUEL ALBERTO en 

autos caratulados SEGURA, MIGUEL ALBER-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

9733663 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

24/02/2021. Texto firmado digitalmente por: Juez: 

BELTRAMONE Verónica Carla – Sec: MANCINI 

María Del Pilar. 

1 día - Nº 298642 - $ 168,53 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 51A Nom. en lo Civil 

y Com de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados:  GUZMÁN, MARÍA MERCEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 9585520 - Ha ordenado citar y emplazar a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GUZ-

MÁN MARÍA MERCEDES, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCC).  

Hágase saber que 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 prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel). Fdo. MASSANO Gustavo Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INST.

1 día - Nº 298632 - $ 383,18 - 04/03/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst.y 11°Nom.Civ.Com.de la 

ciudad de Córdoba;en autos caratulados “FE-

RREYRA, María Cristina-Declaratoria de Here-

deros”,(Expte.N° 9795998),cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

María Cristina FERREYRA, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley y ha-

ciéndose saber que tratándose de un expediente 

electrónico podrán optar por efectuar su presen-

tación por vía remota.- Córdoba,24/02/2021.-Fir-

mado:Dr.Eduardo Benito BRUERA,Juez; Dra.

Paola Natalia ORIGLIA, Secretaria”

1 día - Nº 298659 - $ 301,56 - 04/03/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ y Com de 3° 

Nom, de la ciudad de Villa María, en estos au-

tos caratulados “LOYOLA, RAMON DANIEL  - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ”(Expte N° 

9638496) cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante LOYOLA, RAMON DANIEL, 

D.N.I N° 13.647.832, para que en el término de 

treinta días (art. 6° C.C.C) comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos por un día en el Boletín Oficial en función 

de lo normado por el art. 2340 CCCN. Villa María, 

23/02/2020.  GARAY MOYANO, María Alejandra 

(Juez de 1ra Inst.), DALOMBO, Maria Natalia 

(Prosecretaria Juzg. de 1ra. Inst.)

1 día - Nº 298661 - $ 253,33 - 04/03/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. Civ. Com. 5° Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art. 

659 CPC conforme las pautas particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629- Serie A- en la sucesión de Loto 

María José DNI 18.300.334 en autos” LOTO MA-

RIA JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9667198, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.30/12/2020.Firmado: MONFARRELL Ricardo 

Guillermo- Juez: GLATSTEIN, Gabriela - Prose-

cretaria.-

1 día - Nº 298662 - $ 284,60 - 04/03/2021 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 2A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“ARIZA, MIGUEL ANGEL-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. 9573308”Cítese y emplá-

cese los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 6 

CCCN), conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den  efectuar su presentación por presentación 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629–Serie “A” de fecha 

06/06/2020 - que si bien se refieren a los expe-

dientes papel, entiende la Sra. Fiscal interviniente 

es aplicable a los expedientes electrónicos.-Fdo. 

CHECCHI María Verónica-Secretario/a letrado; 

RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban-Juez/a 

de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 298663 - $ 332,83 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civ. Com. y de Fam. ,Sec. 6, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante  VALLEJOS JUAN ANTONIO, D.N.I. 

N°6587560, en autos caratulados “-VALLEJOS 

JUAN ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte N° 8883874 , para que dentro 

del término de treinta (30) días a contar desde 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de ley. Villa María, 

18/02/2021. Fdo: MARIA ALEJANDRA GARAY 

MOYANO, Juez- TEPLI MARIA EUGENIA SE-

CRETARIA

1 día - Nº 298666 - $ 201,39 - 04/03/2021 - BOE

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante ARIEL JESUS GROS-

SO,  D.N.I.  Nº 27.395.725, en autos caratulados: 

“GROSSO, ARIEL JESUS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 9808341), a com-

parecer a estar a derecho dentro de TREINTA 

(30) días (hábiles procesales), bajo apercibimien-
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to de ley, mediante edicto que se publicará por un 

(01) día- art. 2340 2do. párrafo del CCC.-  en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-  Huin-

ca Renancó, 25/02/2021.- Fdo: Dra. Nora Gilda 

Lescano - Juez; Dr. Lucas R. Funes – Prosecre-

tario Letrado.

1 día - Nº 298672 - $ 290,96 - 04/03/2021 - BOE

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

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BEATRIZ EMMA VEGA MONI-

GHINI ó VEGA DNI 6338088, en autos “VEGA 

MONIGHINI O VEGA, BEATRIZ EMMA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº 9722668”, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten. Cba., 11/02/2021. Juez: Maria-

na Andrea Liksenberg. Secretario: Víctor Manuel 

Meaca.

1 día - Nº 298673 - $ 158,46 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en lo 

Civ. y Com. de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante MARIA 

ERNESTA FORNERO para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6 CCyC), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados: “FORNERO, MARIA ERNES-

TA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 9626512). Fdo: Jorge Luis GARCIA - Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 298680 - $ 141,50 - 04/03/2021 - BOE

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

23ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 9631387 

- FIGUEROA, GRACIELA MIGUELINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante FIGUEROA GRACIELA MIGUELINA DNI 

N° 3.968.413, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Córdoba, 25 

de Febrero de 2021. Fdo: RODRÍGUEZ JUÁREZ 

Manuel Esteban - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- GONZALEZ Veronica Cecilia PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 298681 - $ 273,47 - 04/03/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 18º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba en autos SUCUNZA, MIGUEL AN-

TONIO – Declaratoria de Herederos – 9783126 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Miguel Antonio Sucunza, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten. Cba. 22/02/2021. Fdo Alta-

mirano – Juez; Villada – Sec.

1 día - Nº 298682 - $ 127,72 - 04/03/2021 - BOE

OLIVA: El Sr. Juez de 1ra. Inst C.C.C.F.C.N.J.PJ.Y 

F de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de la causante Dona Fonseca ó Fon-

seca de Redolfi Petrona Lidia y Don Redolfi Angel 

para que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “ FON-

SECA Ó FONSECA DE REDOLFI, PETRONA 

LIDIA - REDOLFI, ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº  9629236 ), bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. GONZÁLEZ Héc-

tor Celestino – Juez - Dr. NAVELLO Victor Adrian- 

Secretaria -  Oliva, 26 de Febrero de 2020.-

1 día - Nº 298686 - $ 204,57 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° I. 1° N.C.C. y Flia. 

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

dores de PALACIOS, MIRIAM ADRIANA, en los 

autos caratulados: “PALACIOS, MIRIAM ADRIA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 9825366 y a los que consideren con derecho a 

la sucesión por el termino de treinta días corridos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: VUCOVICH 

Alvaro Benjamin (Juez) - FERNÁNDEZ María So-

ledad (Secretaria).

1 día - Nº 298688 - $ 146,80 - 04/03/2021 - BOE

Jesús María. El Sr. Juez Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 1° Nominación de la ciudad 

de Jesús María, en los autos caratulados “García 

José Alberto - Declaratoria de Herederos - Expe-

diente N° 9821497”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. José Alberto García para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Fdo. Dr. José Antonio Sartori, 

Juez; María Eugenia Rivero, Prosecretaria

1 día - Nº 298689 - $ 221,53 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.

Com. y Flia. de 1ªNom. Sec.Nº 2, en autos “PE-

REYRA, FRANCISCA MERCEDES - SANTILLI, 

ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 9828352) cita y empláza a los 

herederos y acreedores de los causantes,  PE-

REYRA, FRANCISCA MERCEDES - SANTILLI, 

ERNESTO, para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Na-

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin (juez de 

1ra. instancia) - VALAZZA Renato Antonio (prose-

cretario letrado).-

1 día - Nº 298692 - $ 230,54 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“REYNA, CARLOS - MOYANO, NORMA ROSA 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 4.737.422” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la Sra. NORMA ROSA MOYANO D.N.I. 

03.732.133, para que dentro del término de trein-

ta días acrediten esa condición y tomen partici-

pación en autos, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 C.C.C.). Ciudad de Córdoba, 25/02/2021”. 

Fdo: Dr. FALCO, Guillermo Edmundo (Juez); Dra. 

SOSA, María Soledad (Secretaria).-

1 día - Nº 298693 - $ 203,51 - 04/03/2021 - BOE

La  juez en 1 Inst 17 Nom.CCC. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN  dia en el Boletín Ofi-

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

RODRIGUEZ JUNYENT, ENRIQUE NICANOR 

- ESCUDERO ARAOZ, ROSARIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte 9798766.- Fdo. 

CARUBINI Andrea Fabiana, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - BELTRAMONE Veronica Car-

la, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 298695 - $ 209,87 - 04/03/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia, 

Civil, Com. y Flia., 3ª Nominación, Secretaria Nº 

5, en los autos caratulados “MONINA, OSVAL-

DO ANDRÉS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Expediente Nº 9845548) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes se conside-

ren con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento del causante para que, dentro de 

los 30 días posteriores a esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación 

bajo los apercibimientos de ley. SAN FRANCIS-

CO, 24/02/2021. Fdo.: TOGNON, Silvia –Secreta-

ria-; VIRAMONTE, Carlos Ignacio –JUEZ-.

1 día - Nº 298698 - $ 202,98 - 04/03/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE JUZGADO CIVI.COM.CONC. 

Y FAMILIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUN-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE MARZO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

DO, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y 

ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CON-

SIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA DE 

CENA, GLADYS CLAUDINA DNI N° 7.140120 Y 

DALMASSO, DOMINGO RAUL DNI N°6.141.424 

EN AUTOS “CENA, GLADYS CLAUDINA- DAL-

MASSO, DOMINGO RAUL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: 9697395” PARA 

QUE EN EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS (30) 

A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICA-

CIÓN COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.OF,25/02/2021. 

FDO: RUIZ JORGE H. (SECRETARIO/A) - MAR-

TINEZ GAVIER SUSANA E. (JUEZ).

1 día - Nº 298699 - $ 210,93 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1a Inst. y 2a Nom. Sec. 

4, en autos ARIAS, EXALTACION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte. N° 9837256 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante Sr. ARIAS, EXALTACION DNI 2.904.353, 

para que en el término de 30 días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 26/02/2021

1 día - Nº 298701 - $ 115 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 46º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“GARCIA CIMA, JAVIER MARIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 9693629) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante GARCIA CIMA, JAVIER MARIO, 

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

la publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCCN). Fdo: Faraudo Gabriela 

Inés, (Juez), Laimes, Liliana Elizabeth (Secreta-

ria)  Córdoba, 10 de Febrero de 2021.-

1 día - Nº 298707 - $ 269,23 - 04/03/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial Nº 5, Secretaría única, del Departamento 

Judicial de San Isidro, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Noemí Tere-

sa JULIODORO.  Publíquese por tres días en el 

“BOLETIN OFICIAL” de la Provincia de Córdoba. 

San Isidro,           de  de 2020.-Javier Manuel 

Fernandez (20254777669@notificaciones.scba.

gov.ar) (Matricula: 24 259) GOMEZ Nancy Hilda

3 días - Nº 298655 - $ 345 - 08/03/2021 - BOE

Cordoba, 16/03/2020. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 9A NOM-SEC-CORDOBA CC en autos Ce-

ballos, Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta (Exp. 

5512553) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesion de Lopez, Dolores Orieta para 

que en termino de 20 (veinte) dias a contar desde 

el ultimo dia de publicacion comparezcan a estar 

en derecho bajo apercibimiento de rebeldia y lo 

acrediten en los autos Ceballos , Raul Alberto - 

Lopez, Dolores Orieta declaratoria de herederos 

(exp. 5512553). Firmado FALCO, Guillermo Ed-

mundo (Juez) - Nasif de Cordoba, Laura Soledad 

(Prosecretaria). 

20 días - Nº 298719 - $ 10355 - 29/03/2021 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 51° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. RODRIGUEZ, 

MARIA ESTHER D.N.I. N° 12.996.144, para que 

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

can en autos caratulados “RODRIGUEZ, MARIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. N° 9526320”, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés – Juez 1° Inst. - 

MARONNA Nadia Yanina – Prosecretaria Letrada 

1° Inst.

1 día - Nº 298721 - $ 180,72 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civ. Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“DIVIÚ, JOSÉ ANIBAL - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. 9.815.269” cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. JOSÉ ANIBAL 

DIVIÚ D.N.I. 06.488.052, para que dentro del tér-

mino de treinta días acrediten esa condición y 

tomen participación en autos, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 C.C.C.). Ciudad de Córdoba, 

26/02/2021”. Fdo: Dr. ABELLANEDA, Román An-

drés (Juez).-

1 día - Nº 298726 - $ 172,24 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 12°  Nom. 

de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Luis Ramón Andrea DNI 7.974.449 en los autos 

“ANDREA, LUIS RAMON - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expet 9607193”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art.152 CPC, Modif. Ley 

9135). Cba 15/12/2020. Fdo. Digitalmente MURI-

LLO María Eugenia Jueza de 1ª  INST 

1 día - Nº 298727 - $ 177,54 - 04/03/2021 - BOE

La Srita. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de Huinca Renancó,Provincia de Córdo-

ba, en autos caratulados“TORRES,SALVADOR 

MIGUELs/ DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Nº9644165),cita y emplaza por el termino 

de treinta días a fin de que comparezcan a estar 

a derecho a herederos y/o acreedores de Salva-

dor Miguel Torres,y bajo apercibimientos de ley.

Oficina,Huinca Renancó,26/02/2021.Secretaria.

1 día - Nº 298730 - $ 115 - 04/03/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y Úni-

ca Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los here-

deros de RAMON ERMES VARAS LE 6.424.052. 

En Autos caratulados “VARAS, RAMON ERMES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

9270306), y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a partir 

de la ultima fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Río Segundo, 25/02/2021. Sec.: 

Jorge Humberto RUIZ– Juez: Susana Esther 

MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 298734 - $ 191,32 - 04/03/2021 - BOE

El  Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 1º 

Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratulados 

“ARCOS, JORGE CARMEN ARGIRIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9409884 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante Jorge 

Carmen Argirio Arcos D.N.I. 12.157.474 para que 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 2340 CCCN). Fdo. Andrés 

Olcese, Juez. María Fernando Giordano, Secre-

taria.

1 día - Nº 298741 - $ 217,82 - 04/03/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 22 ° Nom en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza  a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de JORGE ANTONIO HEREDIA DNI 

11.619.544, en los autos caratulados “HERE-

DIA, JORGE ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS.EXPEDIENTE: 9637799”,  para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2.340 C.C.C.N.).Se hace saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C., podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma prevista 

en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 
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06/06/2020 (Presentación remota de escritos). 

Cba 24/02/2021.Fdo. AGUILAR Cecilia Soledad. 

PROSECRETARIO/A LETRADO. ASRIN Patricia 

Verónica. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 298800 - $ 417,10 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. de 

42ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de: 

Aquilino José Maretto, DNI.N°6.367.917, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quese edicto por uno día en el Boletín Oficial (art. 

2340 2º parr. CCCN), (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135), en los autos caratulados: “MARET-

TO, AQUILINO JOSE / Declaratoria de Herede-

ros”, (Expte. Nº 9590419). Cba. 10/02/2021. Fdo.: 

SUELDO, Juan Manuel (JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA) - Pucheta, María Gabriela (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 298753 - $ 273,47 - 04/03/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

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

Río Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los 

herederos de ARMANDO BAUTISTA OLOCCO, 

DNI 6.415.141. En Autos caratulados “OLOCCO, 

ARMANDO BAUTISTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 9451528), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 26/02/2021. Sec.: BONSIGNORE 

Maria Lorena– Juez: Susana GONZÁLEZ Héctor 

Celestino.- 

1 día - Nº 298758 - $ 202,45 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de J. 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 C. 

del Eje, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de la Sra. MIGUEL ISABEL ROSA en estos 

autos caratulados “MIGUEL ISABEL ROSA – DE-

CARATORIA DE HEREDEROS” - Expt. 9448938 

y a los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Publiquense edic-

tos en el Boletin Oficial. Cruz del Eje, 11/02/2021. 

Fdo. Meloni Mariana (Prosecretaria) Zeller Ana 

Rosa (Juez).

1 día - Nº 298763 - $ 169,59 - 04/03/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y Úni-

ca Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los here-

deros de DON, FERNANDEZ, CESAR HUGO 

D.N.I.: 10.250.140 En Autos caratulados “FER-

NANDEZ, CESAR HUGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 9633543), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 23/02/2021. Sec.: BONSIGNORE 

Maria Lorena– Juez: Susana GONZÁLEZ Héctor 

Celestino.-

1 día - Nº 298768 - $ 203,51 - 04/03/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera instancia y 40° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de SORIANO, Adriana Inés, D.N.I. 

N° 13.535.500, en los autos caratulados “SORIA-

NO, Adriana Inés –Declaratoria de Herederos – 

Expte. N° 9744856” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 C.Civil y Comercial y art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Dr. Alber-

to Julio MAYDA, Juez de Primera Instancia, Dra. 

Carina Andrea ANGIULA, Prosecretaria Letrada. 

Córdoba, 25 de febrero de 2021.-

1 día - Nº 298769 - $ 289,37 - 04/03/2021 - BOE

La Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó. Dra. 

Nora Lescano cita y emplaza a herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de GARRONE, VICTOR JOSÉ 

D.N.I. Nº 6.652.316, en autos “GORRONE, VIC-

TOR JOSÉ s/ Declaratoria de Herederos”(Expte. 

9775861), 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 de-

recho y tomen participación. Huinca Renancó, 28 

de Septiembre de 2020.Fdo.Nora Lescano Juez. 

Nora G. Funes Lucas Ramiro. Pro Secretario Le-

trado.-

1 día - Nº 298798 - $ 194,50 - 04/03/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,1°NOM,SEC.N°2,en los autos caratula-

dos”VILCHE, RICARDO OLMENDO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Exp.9765289”,se ha 

dictado la siguiente resolución:”VILLA MARIA, 

24/02/2021.Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores del causante RICARDO OLMENDO 

VILCHE para que en el término de treinta días 

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

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

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos por el término 

de un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do 

párr. del Cod. Civ. y Com. y 152 del CPC, reforma-

do por ley N° 9135). Dése intervención al Ministe-

rio Fiscal. Notifíquese.-”VUCOVICH Alvaro Ben-

jamin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. VALAZZA 

Renato Antonio - PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 298756 - $ 342,37 - 04/03/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 2º Nominación en 

lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y empla-

za a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de Julio Alfredo ACOSTA, D.N.I. 

Nº 6.652.820, en los autos “ ACOSTA JULIO AL-

FREDO -Declaratoria de Herederos-” Expte. Nº 

9646673, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en autos, bajo apercibimiento de ley. Se-

cretaría Nº 4 - PAVON Mariana Andrea - Jueza 

- BORGHI PONS Jesica Andrea - Secretaria- 

1 día - Nº 298799 - $ 187,08 - 04/03/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 50 Nom.C y 

C 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,GRUBIC BORIS EDUARDO, DNI 

7.437.765, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publiquense edictos por un dia en el 

Boletin Oficial(art.152 del CPCC modif.Ley 9.135, 

art. 2340 del CCCN) . Córdoba, 25/02/2021. Fdo 

Dr. Cafferata, Juan Manuel Juez.-Quaranta Maria 

A.,Pro Secretaria.

1 día - Nº 298816 - $ 478,65 - 04/03/2021 - BOE

El juez de 1era Inst. civ. y com. de 5ta Nom. en 

los autos caratulados “RINCIONE DANIEL SAL-

VADOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. Nº 9407778”, ha dictado la siguiente 

resoluciòn: Còrdoba, 22/02/2021. Admitase la 

solicitud de declaratoria de herederos de DANIEL 

SALVADOR RINCIONE. Citese y emplacese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

considerencon derecho a la sucesion para que 

dentro de los treinta dias siguientes al de la ulti-

ma publicacion comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimineto de ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos por cinco dìas en el Boletin Oficial (art 

152 del C.P.C. modif. Ley 9135).Fdo.; GLATS-

TEIN, Gabriela- Prosecretaria.-

1 día - Nº 298927 - $ 552,60 - 04/03/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr, Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3 a car-

go de la autorizante cita y emplaza a todos los que 
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se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante WALTER ROBERTO ALTAMIRANO, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho en autos caratulados “ALTAMIRA-

NO, WALTER ROBERTO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPTE. 9590765, bajo apercibi-

miento de ley. Oficina 21 de diciembre 2020.

1 día - Nº 298980 - $ 413,20 - 04/03/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1º  Instancia 

y 1° Nom. C. C. Flia. De Villa Carlos Paz, Sec. 1, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

JOAQUIN ENRIQUE CEBALLOS DNI 6.684.705, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación en 

estos autos caratulados  “CEBALLOS, JOAQUIN 

ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. N° 9620245, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Dr. 

Olcese, Andrés – juez -Dra. Angeli, Lorena Paola- 

Prosecretaria – 2020.11.24.

1 día - Nº 299061 - $ 575,55 - 04/03/2021 - BOE

El Juez de 1ra Inst y 43° Nom Civ y Com de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DUARTE, ELENA BEATRIZ, en au-

tos caratulados DUARTE, ELENA BEATRIZ-De-

claratoria de Herederos-Expte N°7861858, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Cba,11/12/2020.Juez:LIKSENBERG Mariana An-

drea. Secr:MEACA Victor Manuel.

1 día - Nº 299147 - $ 675 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. 44ª Nom en lo Civ y Com. 

De la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Andrada 

Celia del Valle o Andrada Clelia del Valle DNI S/D,  

Antonio Bustos DNI 2.788.850 y Bustos Candi-

da Rosa DNI 6.678.037, para que dentro de los 

treinta días siguientes de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, en autos caratulados ANDRADA, CELIA DEL 

VALLE O CLELIA DEL VALLE – BUSTOS, CAN-

DIDA ROSA – BUSTOS O BUSTO, ANTONIO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente 

9581677 a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (Art. 2340 del CCCN). 

Fdo. MIRA Alicia Del Carmen JUEZ/A de 1RA 

INSTANCIA – LOPEZ PEÑA  María Ines SECRE-

TARIO/A 1RA INSTANCIA 

1 día - Nº 299203 - $ 650,35 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40° Nom. en lo C.y C. de 

la ciudad de Cba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. JAVIER ORLAN-

DO RIOS, D.N.I 27654347 , en autos caratulados 

“RIOS, JAVIER ORLANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. N°9655630”, para que 

dentro de los 30 días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Córdo-

ba, 22 de febrero de 2021. Juez: MAYDA Alberto 

Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 299168 - $ 445,50 - 04/03/2021 - BOE

El juez de 1º Inst. y 8ª Nom en lo Civ. y Com., cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideran con derecho a la sucesión 

del Sr. Roncato Miguel Ángel en los autos cara-

tulados “RONCATO MIGUEL ANGEL - DECL. 

DE HER.” EXP. Nº 9682048, para que dentro de 

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

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. FDO.: GONZALEZ, Laura 

Mariela (JUEZA)- SIEBER, Eleonora Dafne (pro-

secretaria) - CBA. 25/02/2021.

1 día - Nº 299179 - $ 405,55 - 04/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 Maria Luisa Piccatto, DNI nº 

5681754 en autos caratulados PICCATTO MA-

RIA LUISA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9507692, 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).- Texto firmado digi-

talmente por MONFARRELL Ricardo Guillermo 

(Juez) AGOPIAN Karina Ingrid (Prosecretaria Le-

trada). Córdoba 01/03/2021.-

1 día - Nº 299222 - $ 562,80 - 04/03/2021 - BOE

CITACIONES

Córdoba, 01/08/2019. La Sra. Jueza de Familia 

de 6ta Nom. De la ciudad de Córdoba…Cita y 

emplaza a los demás herederos y/o sucesores 

de Roberto Castillo (h) DNI 32.314.164, quienes 

deberán comparecer a estar a derecho en el pla-

zo de veinte (20) días, bajo apercibimiento de 

ley en autos caratulados: “CASTILLO, YUTHIEL 

ALEXANDER C/CASTILLO, ROBERTO – (SUS 

SUCESORES)-ACCIONES DE FILIACION-LEY 

10305- EXPTE N° 8268236” a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por 

cinco (5) día…Fdo. Dra. MENTA, Marcela Alejan-

dra- JUEZ de 1ra Instancia- MARCONI, Soledad- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1ra INSTANCIA.-

5 días - Nº 295495 - $ 1091,75 - 08/03/2021 - BOE

El Sr. Jueza 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civ., Com. 

y de Flia. de la ciudad de Río III, Sec. Nº 6, 

cita a los sucesores de Juan Carlos Acosta 

DNI 14.586.196, en estos autos caratulados; 

“LLANOS, MARIA XIMENA Y OTRO C/ ACOS-

TA, JUAN CARLOS - ORDINARIO” Expte. Nº 

7311446, para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación comparezcan 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río III, 04/02/2021. Fdo. Dra. MARTI-

NA Pablo Gustavo - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

Dra. BERETTA Anahi Teresita - SECRETATIO LE-

TRADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 295801 - $ 938,05 - 04/03/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ra I, Sex-

ta Nom. Of. Cobros Partic. autos caratulados 

“9126157. DIAZ C/ VIDELA Y OTROS - EJECU-

TIVO” ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 09/02/2021. (…) cítese y emplácese 

a los demandados Sres.   VIDELA, Pedro Anto-

nio, DNI 23380380 y ORELLANO, Silvina Elena, 

DNI 20664828 para que dentro del término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimientos del art. 545 del C.P.C.C., a cuyo fin 

publíquense edictos en el Bol. Of. por el término 

de 5 días, conforme art. 165 del C.P.C.C.-Notifí-

quese.- FDO: MARTINEZ JUEZA SANGRONIZ 

SECRETARIA”.      

5 días - Nº 296647 - $ 1441,55 - 04/03/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. 4 notifica al 

demandado Francisco Margaro y /o sus suce-

sores en los autos caratulados: “Casado, William 

Alberto y otros  c/ Margaro  Francisco y/ o sus 

Sucesores – Abreviado” Expte. Nº8733719, se ha 

dictado la siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 

28/10/2019.-…Proveyendo a la demanda inicial 

(fs. 144-152): Admítase la presente demanda de 

repetición en cuanto por derecho corresponda. 

Imprímase trámite de JUICIO ABREVIADO. Aten-

to constancias de los presentes, y de los autos 
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conexos referenciados supra, de las que surge 

que se demanda en contra de personas inciertas 

y de domicilio desconocido, en los términos del 

art. 165 del C.P.C.: Cítese y emplácese al deman-

dado Sr. Francisco Margaro y/o sus sucesores, 

para que en el plazo de veinte días contados des-

de la última publicación, comparezca/n a estar a 

derecho y a obrar en la forma que le/s convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por cinco 

días. (conf. art. 152 y 165 del C.P.C.). Notifíque-

se… Fdo. GONZÁLEZ Héctor Celestino –Juez 1ª 

Instancia- Dra. DE PAUL Laura Inés- Secretaria 

Juzgado 1ª Instancia-

5 días - Nº 296990 - $ 2673,80 - 04/03/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL EJE, 

en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GARZON, LUCIANO ANTONIO 

- ABREVIADO” (Exp. 8512648). Ha dictado la si-

guiente resolución: CRUZ DEL EJE, 16/12/2020. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado por edictos  para que 

en el término de treinta dias corridos comparez-

ca a estar a derecho y constituya domicilio legal, 

conteste la demanda o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse en la forma y con los efectos dispuestos por 

los arts. 507 y 509 del C.P.C. Notifíquese a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. – Fdo Digitalmente. 

MARTINEZ MANRIQUE María Del Mar SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. ZELLER 

Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 297510 - $ 1730,40 - 05/03/2021 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 

3, a cargo de la Dra. Marcela Ghibaudo cita y 

emplaza a los Sres.  Rodolfo Martin MONTSE-

RRAT DNI 23.195.206 y Mirta Edith AVALOS 

DNI 20.346.066, para que comparezcan en au-

tos: “MIGUEL BECERRA S.A. C/ BORNANCINI, 

ROGELIO CRISTIAN Y OTROS - ORDINARIO” 

(EXPTE N°7948672) bajo apercibimiento de ley. 

Conforme los términos del decreto que se trans-

cribe: Alta Gracia, 06/08/2020.- …Atento lo solici-

tado y encontrándose cumplimentada la juramen-

tación prevista por el art. 152 del CPCC, cítese 

y emplácese a los Sres. Rodolfo Martin MONT-

SERRAT DNI 23.195.206 y Mirta Edith AVALOS 

DNI 20.346.066 para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y 

165 del C.P.C.C.) a los fines de la notificación del 

presente decreto y de la parte pertinente del de 

fecha 26/02/2019 (f. 26.).- Fdo: Lorena Calderón – 

Juez. Marcela Ghibaudo -Secretaria. Otro decre-

to: “ Alta Gracia, 26/02/2019. … proveyendo a la 

demanda de fs. 19/22: Téngase al compareciente 

por presentados, por parte, en el carácter invoca-

do, en mérito al poder acompañado y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda en cuanto por derecho corresponda. 

Dése a la presente el trámite de Juicio Ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados y a la 

Aseguradora “Agrosalta Cooperativa de Seguros 

Ltda.”, en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, 

para que en el plazo de quince (15) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Por ofrecida la prueba que se expresa 

para su oportunidad. …  Fdo: Graciela Vigilanti – 

Juez. Marcela Ghibaudo -Secretaria.   

5 días - Nº 297874 - $ 4504,95 - 05/03/2021 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) en 

autos EXPEDIENTE Nº 8117428 MEIJIDE ENRI-

QUE SALVADOR C/ MEIJIDE DANIEL Y OTRO 

ACCIÓN DE NULIDAD, a los fines de integrar de-

bidamente la litis, conforme los términos del pro-

veído de fecha 17/12/2020, y lo requerido; por la 

compareciente procédase a la citación por edic-

tos (artículo 152 del CPCC). Cítese y emplácese 

a los   herederos de Mirian Liliana Hernández, 

para que, en el término de veinte días, a partir 

de la última publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.  Publíquense edictos conforme lo dispone el 

art.  165 CPCC. CARLOS PAZ, 17/02/2021. FDO. 

M FERNANDA GIORDANO SECRETARIA AN-

DRES OLCESE JUEZ.

5 días - Nº 297961 - $ 1444,20 - 05/03/2021 - BOE

EDICTO. González, Héctor Celestino, Sr. Juez de 

Primera Instancia, civil y comercial de la ciudad 

de  Rio Segundo, Provincia de Córdoba Secre-

taría Número Dos a cargo de la Dra. Barnada 

Etchudez Patricia Roxana, ubicado en calle esq. 

Av. Juan Domingo Perón y Bv. Perú, en autos 

caratulados “BIO SOYA SOCIEDAD ANONIMA 

–USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE. ELECTRONICO 

MIXTO Nº 8088181”, ha resuelto citar y emplazar 

al demandado para que en el término de diez (10) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y a los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de la usucapión que 

se describe como: inmueble ubicado en Departa-

mento: Río Segundo, Pedanía: Villa del Rosario, 

que según plano Expte. N°: 0033-106666/18 de 

la DGC, se describe de la sig. forma: lote de 10 

lados, que partiendo del esquinero NO (vértice 

1) con ángulo de 94°47´14´´ y Rumbo Este hasta 

el vértice 2 mide 20.32m sobre Camino Público 

T 42-9, desde 2 con ángulo de 85°05´48´´ hasta 

el vértice 3 mide 184.26m, desde 3 con ángulo 

de 264°00´38´´ hasta el vértice 4 mide 101.28m, 

desde 4 con ángulo de 88°06´32´´ hasta el vér-

tice 5 mide 145.91m lindando estos tres tramos 

con Resto de la parcela 214 – 4495, desde 5 

con ángulo de 91°53´25´´ hasta el vértice 6 mide 

243.35m lindando con parcela 27-03-214-4393, 

desde 6 con ángulo de 89° 57’ 08´´ hasta el vér-

tice 7 mide 120m lindando con parcela 509520-

451245 y con pte de la 509570-451240, desde 7 

con ángulo de 108°08´01´´ hasta el vértice 8 mide 

17.75m, desde 8 con ángulo de 258°41´02´´ has-

ta el vértice 9 mide 65.89m, desde 9 con ángulo 

de 87°51´50´´ hasta el vértice 10 mide 121.26m, 

desde 10 con ángulo de 271°28´22´´ hasta el 

vértice inicial 1 mide 125.95m lindando estos tres 

últimos tramos con Resto de la parcela 214-4495. 

Superficie de 4Ha 4714m2.” por edictos que se 

publicarán por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta en el Boletín Oficial y 

en diario autorizado de la localidad más próxima 

al inmueblepara que en el término de veinte días 

contados desde la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento. Río 

Segundo, Cba. 10 de Noviembre de 2020.- Tex-

to Firmado digitalmente por: GONZALEZ Héctor 

Celestino.  Fecha: 2020.11.10

10 días - Nº 298006 - $ 10827,80 - 12/03/2021 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA JUDICIAL PRO-

PIETARIOS COMPLEJO ALDEA JARDIN. Orden 

del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a 

NOM.- SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1) en au-

tos  “9812087 – SARTORI, OSVALDO ALBERTO 

Y OTROS - ACTOS DE JURISDICCION VOLUN-

TARIA”. Por decreto de fecha 23/02/2021 se ha re-

suelto admitir en cuanto por derecho corresponda  

la petición  efectuada por los Sres. OSVALDO AL-

BERTO SARTORI, OLGA CATALINA ALVAREZ, 

MARCELO LUIS ANTONELLO, OSVALDO RAUL 

MARCOLINI, MICAELA ELIANA PERALTA, DE-

BORA MARLENE PERALTA, JOHANA VANESA 

PERALTA, JUAN CARLOS BERGESE,  EL SUE-

ÑO S.A., RUBEN ALCIDES ALVAREZ, y DANIEL 

DOMINGO ROMANO, en su calidad de propieta-

rios de unidades del edificio denominado “Aldea 

Jardín” ubicado en calle Brasil esquina Nicaragua 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, en cuanto solici-

tan la convocatoria de una Asamblea Judicial, la 

que tramitará como proceso  ABREVIADO (art. 

418 inc. 6 C.P.C.C.), y citar a todos aquellos pro-

pietarios de departamentos, cocheras o locales 

del mencionado edificio, para que en el término 
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de 10 días siguientes al de la última publicación 

de edictos comparezcan a juicio, constituyan do-

micilio legal y efectúen la presentación que por 

derecho consideren pertinente, debiendo  en di-

cha oportunidad acreditar el carácter de titular de 

la unidad respectiva, adjuntando  a tal fin el ins-

trumento  respectivo. Viviana Rodríguez – Jueza; 

Graciana María Bravo – Prosecretaria.

5 días - Nº 298097 - $ 3201,15 - 08/03/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA S.A. C/ GONZALEZ, LUIS ALE-

JANDRO - ABREVIADO” (Exp. 7780724). Ha 

dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 

09/12/2020. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de treinta 

dias corridos, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento de 

aquél oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción. El plazo comenzará a correr a par-

tir de la última publicación. – Fdo Digitalmente. 

MARTINEZ MANRIQUE María Del Mar SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. ZELLER 

Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 297543 - $ 1589,95 - 05/03/2021 - BOE

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y 5ª 

Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuar-

to, Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaría Nº09, 

sito en calle Balcarce Esq. Corriente, en autos 

caratulados: “FAUDA, VIRGINIA C/ CENCI, CAR-

LOS EMILIO - PRIVACION RESPONSABILIDAD 

PARENTAL”, (Expte. Nº 9381135) se ha dictado la 

siguiente resolución: RIO CUARTO, 22/12/2020.- 

Proveyendo a la presentación que antecede:  A lo 

solicitado, surgiendo de las constancias de autos, 

que obra acompañada mediante presentación de 

fecha 12/11/2020, constancia expedida por Juz-

gado Federal con competencia electoral, tenién-

dose por cumplimentado lo ordenado con fecha 

02/09/2020, provéase la presentación inicial: Por 

presentada la presente demanda de PRIVACIÓN 

DE RESPONSABILIDAD PARENTAL en contra 

del Sr.  Cenci Carlos Emilio DNI N° 30.661.919. 

Admítase. Imprímesele el trámite previsto por el 

art. 75 y ss. de la ley 10.305.  Cítese y emplácese 

al Sr. Cenci Carlos Emilio a fin que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde 

sin declaración alguna y para que, en idéntico 

plazo, conteste la demanda y, en su caso, oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

en la misma oportunidad ofrecer la prueba que 

haya de valerse, bajo pena de caducidad (art. 76 y 

77 de la ley 10.305);  a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de cinco 

días (art. 152 y 165 del CPC).Dese intervención 

al Asesor Letrado. Fdo Dra Rita Fraire de Barbero 

(Juez) - Dra María Viviana González (Prosecreta-

ria) - Río Cuarto, 22 de Febrero de 2021 

5 días - Nº 298367 - $ 3699,35 - 09/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 1º Nom. Civil, 

Com, Conc, y Flia de la ciudad de Jesús María, 

en los autos caratulados: “SUCESION DE JOSE 

ALBERTO MONTOYA Y OTROS  c/ ANTONI-

NI, JORGE EDGAR  – ACCIONES POSESO-

RIAS/REALES - REIVINDICACION – Expte. Nº 

79694028”, cita y emplaza a los herederos de 

José Alberto MONTOYA a fin de que en el térmi-

no de veinte (20) días, a contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a defenderse  o 

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

cibimiento der rebeldía. Jesús María, 10/12/2020 

– Fdo.: Sartori, José Antonio; Juez”.-

5 días - Nº 298412 - $ 969,85 - 09/03/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ., Com. y Conc. de 

Villa Dolores, Dr. Durán Lobato, Sec. N° 4, a car-

go de la Dra. Castellano, en autos “SUCESION 

ROVETTO, RUBEN ALEJANDRO C/ ROMERO, 

JUAN IGNACIO – DESALOJO (EEM 1396037)” 

cita y emplaza a los sucesores de Hugo Humber-

to Rovetto para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Villa Dolores, 12 de febrero de 2021.- Fdo.: 

Dra. Ma. Victoria Castellano, Secretaria.-

5 días - Nº 298440 - $ 789,65 - 09/03/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ., Com. y Conc. 

de Villa Dolores, Dr. Durán Lobato, Sec. N° 4, a 

cargo de la Dra. Castellano, en autos “ROVET-

TO, HUGO HUMBERTO C/ ARREGUI, CAR-

LOS GUMERSINDO Y OTRO – ORDINARIO 

(E: 7433244)” cita y emplaza a los sucesores de 

Hugo Humberto Rovetto para que en el término 

de veinte días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- Villa Dolores, 11 de febrero 

de 2021.- Fdo.: Dra. Ma. Victoria Castellano, Se-

cretaria.-

5 días - Nº 298443 - $ 794,95 - 09/03/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ., Com. y Conc. 

de Villa Dolores, Dr. Durán Lobato, Sec. N° 4, a 

cargo de la Dra. Castellano, en autos “INCIDEN-

TE DE REGULACION DE HONORARIOS DEL 

DR. JORGE ENRIQUE CASTRO EN AUTOS: 

SUC. DE ROVETTO, RUBEN ALEJANDRO C/ 

ROMERO, JUAN IGNACIO - DESALOJO - EXP-

TE Nº 1396037” (EEM 9049942) cita y emplaza a 

los sucesores de Hugo Humberto Rovetto (co-in-

cidentado) para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Villa Dolores, 12  de febrero de 2021.- Fdo.: 

Dra. Ma. Victoria Castellano, Secretaria.-

5 días - Nº 298444 - $ 1099,70 - 09/03/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Flia de la Novena 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciu-

dad de Dean Funes, Secretaria N° 1ha resuelto: 

“DEAN FUNES, 31/07/2020.Proveyendo a la de-

manda: téngase al compareciente por presenta-

do, por parte, y con el domicilio legal constituido.- 

Admítase la presente demanda de Reclamación 

de la filiación extramatrimonial.- Imprímase a la 

misma trámite de juicio Ordinario.- Agréguese la 

documental acompañada.- Cítese y emplácese 

a los demandados para que comparezca a estar 

a derecho dentro del término de tres días bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Tratándose la suce-

sión de una persona incierta y atento lo normado 

por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C.: cítese a los 

sucesores de Juan Martin Bravo a comparecer 

a estar a derecho y obrar en la forma que mas 

les convenga por edictos que deberán publicar-

se en el diario boletin oficial y diario a elección 

del peticionante durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho.- Dese intervención a la Sra. Fiscal de 

Instrucción.- Oportunamente traslado por diez 

días.- A la medida cautelar: previamente ofrezca-

se fianza y se proveera.-A los fines de preservar 

el principio que dispone el art. 709 del código 

referenciado para procesos como el de autos, 

hágase saber a los letrados que en virtud del de-

ber de colaboración que impone la ley 5805, los 

mismos deberán confeccionar y librar las cédulas 

de notificación y oficios correspondientes debien-

do procurar el diligenciamiento de las mismas. 

Notifíquese”.- Fdo.: Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto - Juez - Dra. Valeria Evangelina Olmos 

- Secretaria - 

5 días - Nº 298318 - s/c - 05/03/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIEGUEZ, ERNESTO  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8696644; que se tramita por ante la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE DIEGUEZ, ERNESTO, D.N.I.: 

6.433.473, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-
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bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 18 de 

Marzo de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 295756 - $ 1711,85 - 05/03/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE CO-

DON MARIA MONICA CRISTINA CUIT N° 27-

12659459-9, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CO-

DON MARIA MONICA CRISTINA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

Nº 8508591”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 14/09/2020. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 297095 - $ 1884,10 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DUTTO ANGEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9471172, do-

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

cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE DUT-

TO ANGEL SANTIAGO, 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 297301 - $ 1476 - 04/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

RALTA RAMON HUMBERTO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9471203, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE PERALTA RAMON 

HUMBERTO, 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 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 297302 - $ 1510,45 - 04/03/2021 - BOE

En los autos “EXPEDIENTE: 9739485- DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BREX, FELIPE - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE ” que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se 

CITA a : SUCESION INDIVISA DE BREX, FELI-

PE, cuit 20-03739671-1 . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

505371942020.-

5 días - Nº 297389 - $ 1815,20 - 05/03/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALBANO HERMENEGILDO RAMON 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ 

Expte Nº 8725118, con domicilio del Tribunal en 

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

CA  a: RAMONA MARÍA ETELVES GONZALEZ 

DE FIGUEROA, DANTE OSCAR GONZALEZ, y 

DANIEL ALBERTO GONZALEZ(SUCESORES 

DE ALBANO HERMENEGILDO RAMON), la si-

guiente resolución: “ CORDOBA, 12/11/2020.Por 

evacuada la noticia.  Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/a demandado/a por edictos que se pu-

blicarán por un día en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmen-

te por: FERREYRA DILLON Felipe-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 297166 - $ 4353,90 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9710211- DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALEMME, OSCAR RIZZIERO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE ” que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal 

Nº 3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

SALEMME, OSCAR RIZZIERO, 20-06454754-3. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.- LIQ:  505199042020.-

5 días - Nº 297391 - $ 1857,60 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ 9727994 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS, CIRILO RICARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” que se tramitan en la Sec. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se 

CITA a : SUCESION INDIVISA DE ARIAS, CI-

RILO RICARDO, cuit 20-06479345-5 . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-
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bimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

505361042020.-

5 días - Nº 297392 - $ 1831,10 - 05/03/2021 - BOE

 En los autos “EXPEDIENTE: 9727992 - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOYOLA, PANTALEON - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , 

Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE LO-

YOLA, PANTALEON , cuit 20-06451124-7. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:  505360352020.-

5 días - Nº 297393 - $ 1844,35 - 05/03/2021 - 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 BINI JULIO CESAR- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9465069) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE BINI JULIO CESAR de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo 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: 501073742020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 297424 - $ 1947,70 - 05/03/2021 - 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 FERREYRA EDISON 

- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9465072) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA EDISON de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501216192020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297431 - $ 1945,05 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARUN OLMO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9465076) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE MARUN OLMO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 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 vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 501401892020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297432 - $ 1915,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBERT LUIS ANGEL 

- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9510528) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE ALBERT LUIS ANGEL de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 201949792020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297436 - $ 1955,65 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE COLOMO RA-

MON ANTONIO SALVADOR- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9510532) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

COLOMO RAMON ANTONIO SALVADOR de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501823032020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297439 - $ 2016,60 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE COLOMA OSCAR 

ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9657364) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE COLOMA OSCAR 

ORLANDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502440502020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297450 - $ 1968,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR GRACIE-

LA ALICIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9657366) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR GRACIE-

LA ALICIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502372682020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297455 - $ 1984,80 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA ATILIO 

PABLO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9657371) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA ATILIO 

PABLO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502416062020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297458 - $ 1968,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA RENEE AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9657376) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA RENEE AL-

BERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502277052020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297461 - $ 1968,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONDINO RUPERTO 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9657377) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MONDINO RUPERTO 

ANTONIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502366932020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297466 - $ 1984,80 - 05/03/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SAN-

CHEZ, EUGENIO RAMON Y OTROS–S/EJE-

CUTIVO FISCAL– EXPTE. N°6317090”, que se 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

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

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

la siguiente resolución: “CORDOBA, 24/11/2020. 

Agréguese.- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). A lo solicitado, como se pide.- 

Texto Firmado por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”

5 días - Nº 297725 - $ 898,30 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO BENITO 

ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9657379) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MOYANO BENITO 

ARMANDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502475462020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297472 - $ 1974,20 - 05/03/2021 - 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 ALFIERI JUAN JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9718315) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ALFIERI JUAN JOSE de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificacio-

nes: “Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo 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: 503174872020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 297480 - $ 1953 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ PISCANC, MADE-

LEN EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9465198, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  GONZALEZ PISCANC 

MADELEN, 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 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 298100 - $ 1412,40 - 09/03/2021 - 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, 
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en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ARRAZOLA PEREYRA 

GLORIA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9718317) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ARRAZOLA 

PEREYRA GLORIA BEATRIZ de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 503038972020. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 297484 - $ 2027,20 - 05/03/2021 - 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 BASUALDO NESTOR 

INDOLFO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718319) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BASUALDO NESTOR 

INDOLFO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503317852020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297485 - $ 1984,80 - 05/03/2021 - 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 BETANCOURT AN-

TONIO REYNALDO JESUS- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9718323) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

BETANCOURT ANTONIO REYNALDO JES-

US de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese 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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503110062020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297541 - $ 2037,80 - 05/03/2021 - 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 CACERES GUILLER-

MO ARGENTINO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9718324) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE CACERES 

GUILLERMO ARGENTINO 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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 503261042020. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 297551 - $ 2006 - 05/03/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ., Com. y Fam. de 1º Instancia 

de Huinca Renancó, en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MONDINO, JOSE 

MATEO - EJECUTIVO FISCAL - EE” (EXPTE. Nº 

9502793) cita y emplaza al demandado en autos, 

Sr. JOSE MATEO MONDINO (DNI  7.357.513), en 

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

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 22/02/2021

5 días - Nº 297837 - $ 1226,90 - 04/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CARGNELUTTI 

AGUSTIN LIDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9718329) No-

tifica a SUCESION INDIVISA DE CARGNELU-

TTI AGUSTIN LIDO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 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 vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 503309282020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297559 - $ 1990,10 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO NICOLAS 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718339) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO NICO-

LAS ALBERTO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 503282612020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297565 - $ 1995,40 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA JES-

US JUAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718340) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MANSILLA JES-

US JUAN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 
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misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503083852020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297570 - $ 1963,60 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RICARDO 

ELISEO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718343) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RICARDO 

ELISEO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503106362020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297573 - $ 1974,20 - 05/03/2021 - 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 INDI-

VISA DE BARBERIS NELLY S/  Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 9730199, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVI-

SA DE BARBERIS NELLY la siguiente resolución: 

Córdoba,  30 de diciembre de 2020. Agréguese. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

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

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

TEDA Lorena-Prosecretaria.Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 297972 - $ 4367,15 - 10/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OVIEDO CIPRIANO 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718344) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE OVIEDO CIPRIA-

NO JOSE de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503208712020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297574 - $ 1968,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PICCO SEGUNDA 

ISABEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718348) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PICCO SEGUNDA 

ISABEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503050462020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297575 - $ 1968,90 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE QUINTEROS ROGELIO 

FLAMINIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718349) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS ROGE-

LIO FLAMINIO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 503412782020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297576 - $ 2000,70 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SARAVIA AGUSTIN- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9718351) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE SARAVIA AGUSTIN de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo 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: 503184462020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 297580 - $ 1942,40 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-
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doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SOMOZA MANUEL 

FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9718353) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SOMOZA MANUEL 

FRANCISCO de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 503310412020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297586 - $ 1984,80 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TREICO MIA ANITA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9718354) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE TREICO MIA ANITA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 503383732020. Procuradora 

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

5 días - Nº 297589 - $ 1947,70 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ NORBERTO 

VICTOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9718359) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ NORBERTO 

VICTOR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

203484402020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 297593 - $ 1974,20 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9739527 - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ETCHICHURY, RICARDO OSCAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 2 , Secretaria Única, sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a : SUCESION 

INDIVISA DE ETCHICHURY, RICARDO OS-

CAR, cuit 20-08277216-3. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

5805185472020.-

5 días - Nº 297966 - $ 1886,75 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9741321 - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MANI, FREDY OMAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3, Secre-

taria Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE MANI, 

FREDY OMAR , cuit  20-13742793-2 . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

60002180202020.- 

5 días - Nº 297967 - $ 1849,65 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ BUENAVIDA, SABRINA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8706629”, se no-

tifica a BUENAVIDA, SABRINA que se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2021.

Por adjunta publicación de edictos  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese.” Fdo.: GRANADE, Maria 

Enriqueta (Prosecretaria Letrada). Liquidación N° 

500900452019. Procuradora Fiscal Dra. Irma J. 

Ávila, MP 1-23582.

5 días - Nº 297974 - $ 1836,40 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9763020 - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ABALO, ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3, Secre-

taria Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE ABALO, 

ROBERTO, cuit  20-00409539-2. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

502262412020.- 

5 días - Nº 297984 - $ 1828,45 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9763015   DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ITURMENDI, CARLOS ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejec 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle Artu-

ro M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a : SUCESION 

INDIVISA DE ITURMENDI, CARLOS ALBER-

TO, cuit  20-08429304-1. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

Tania Montilla. Por las facultades que me otorga 
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el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:  

502286492020.- 

5 días - Nº 297987 - $ 1886,75 - 05/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TOLEDO JORGE DANIEL  – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2246080- JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS 

JUAREZ PRIMERA NOMINACION (OFIC UNICA 

EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 de 

Marcos Juárez. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Marcos Juárez, 01/04/2015.- Agréguese. Por 

presentada la demanda. A lo demás: Estese a lo 

dispuesto por los art. 136, 138, 139, 140, 141 y 

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

y sus modificatorias) en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo, emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio de 

Abogados y Caja de Jubilaciones), bajo aperci-

bimiento de efectuar las comunicaciones perti-

nentes.- Notifíquese.- -Fdo : Tonelli Jose María 

(Juez 1ra Instancia) - Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada).  OTRA RESOLUCIÓN: 

MARCOS JUAREZ, 22/04/2020. Marcos Juárez, 

19/02/2021. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024. Notifíquese : Fdo Bruera Maria Marcela 

(Prosecretaria letrada). Atento a ello y dispo-

siciones citadas: CÍTESE Y EMPLACESE AL 

DEMANDADO para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA 

CAMINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000009161826. 

INFRACCIÓN : 011800064684. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 297988 - $ 3969,65 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9763014 -  DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTOS, JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

BUSTOS, JUAN CARLOS, cuit  20-06462753-9. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.- LIQ:  502287152020.- 

5 días - Nº 297992 - $ 1857,60 - 05/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MAIOLATESI HORACIO DA-

VID   – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 2785521- JUZGADO C.C.C Y FLIA DE 

MARCOS JUAREZ SEGUNDA  NOMINACION 

(OFIC UNICA EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardi-

zabal Nº 1750 de Marcos Juárez. Se ha dicta-

do la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 

18/05/2016.- Agréguese. Por presentada la de-

manda. A lo demás: Estése a lo dispuesto por los 

arts. 140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo. Emplácese al letrado para 

que en el término de 48 horas cumplimente Caja 

de Jubilaciones y Colegio de Abogados, bajo 

apercibimiento de comunicar tal incumplimiento 

(art. 17 inc. b de la Ley 6468 y Ley 6912) a la Caja 

de Previsión Social para Abogados y Procurado-

res de la Pcia. de Córdoba y al Colegio de Abo-

gados. Notifíquese.- -Fdo : Amigo Aliaga Edgar   

(Juez 1ra Instancia) - Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada). – OTRA RESOLUCIÓN: 

Marcos Juárez, 18/02/2021. Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024. Notifíquese : Fdo Bruera Ma-

ria Marcela (Prosecretaria letrada). Atento a ello 

y disposiciones citadas: CÍTESE Y EMPLACESE 

AL DEMANDADO para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA 

CAMINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000009838137. 

INFRACCIÓN : 032000023974. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 297995 - $ 4107,45 - 05/03/2021 - BOE

En los autos “ EXPEDIENTE: 9763013 -  - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORZO, EUGENIO ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3, 

Secretaria Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. - Se CITA a : SUCESION INDIVISA DE COR-

ZO, EUGENIO ANTONIO, cuit  20-06960972-5. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Tania Montilla. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.- LIQ:  502293892020.- 

5 días - Nº 297997 - $ 1878,80 - 05/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ OCAMPO CARLOS EDUAR-

DO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 2871010- JUZGADO C.C.C Y FLIA DE 

MARCOS JUAREZ SEGUNDA NOMINACION 

(OFIC UNICA EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardi-

zabal Nº 1750 de Marcos Juárez. Se ha dicta-

do la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 

19/09/2016.- Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase la presente demanda de ejecución 

fiscal. A lo demás: Estése a lo dispuesto por los 

arts. 140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.- Asimismo emplácese 

al apoderado de la parte actora para que en el 

término de 72 horas cumplimente los aportes de 

ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), 

bajo apercibimiento de efectuar las comunicacio-

nes pertinentes.- Notifíquese. -Fdo : Amigo Aliaga 

Edgar (Juez 1ra Instancia) - Stipanicich de Trigos 

Emilia ( Prosecretaria letrada). OTRA RESOLU-

CIÓN: Marcos Juárez, 23/02/2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora: 

Cítese por edictos al demandado en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024. Notifíquese : Fdo 

Bruera Maria Marcela (Prosecretaria letrada). 

Atento a ello y disposiciones citadas: CÍTESE 

Y EMPLACESE AL DEMANDADO para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. CON-

CEPTO: MULTA POLICÍA CAMINERA. LIQUI-

DACIÓN: 8500000009577635. INFRACCIÓN 

: 020400082141. Fdo . Dra Elina Messori. Proc 

Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 297999 - $ 4112,75 - 05/03/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

JUAREZ CARLOS OSCAR - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 6818225, CITA A: Sr. JUAREZ CAR-

LOS OSCAR M.I. N° 8.598.798, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 14 de 

Diciembre de 2020. 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. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 298068 - $ 1759,55 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FIORI, JUAN MANUEL EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9465193, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  FIORI 

JUAN MANUEL, 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 298098 - $ 1375,30 - 09/03/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOYANO SARA AME-

LIA- EJECUTIVO FISCAL - EE Nro.: 6622265” 

tramitados por ante la SGC de EJECUCION 

FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, sucesores particulares 

y acreedores de MOYANO SARA AMELIA, DNI 

00209711 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Ordenado: Dra. PETRI -PROSE-

CRETARIA LETRADA- Fecha: 2019.11.12.

5 días - Nº 298186 - $ 1269,30 - 08/03/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAZ FER-

NANDO MAXINO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAZ FERNANDO 

MAXINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8823094, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

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

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 298204 - $ 3621,50 - 04/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KOCH DE DOSSO 

MERCEDES FRIDA- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9657358) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE KOCH DE 

DOSSO MERCEDES FRIDA 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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502454062020. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 298245 - $ 2011,30 - 08/03/2021 - 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/ 

CASALLA, FLORENTINA MARIA Y OTRO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9654866) Notifica a CASALLA, 

FLORENTINA MARIA y a SUCESION INDIVISA 

DE PALAVECINO SALVADOR de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502360852020. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 298247 - $ 2021,90 - 08/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AGÜERO CEFERINO 

DEMETRIO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9657359) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AGÜERO 

CEFERINO DEMETRIO y a SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRADA DE AGÜERO NELIDA 

ESTHER de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502370762020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 298249 - $ 2159,70 - 08/03/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  ATENCIO 

HECTOR RAUL -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156447, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 298261 - $ 2685 - 05/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-
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doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANTUNEZ MANUEL 

ERNESTO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9657360) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ANTUNEZ 

MANUEL ERNESTO y a ALVAREZ, ESTHER 

ALISIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502541902020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 298253 - $ 2069,60 - 08/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VEGA DOMINGA 

GERONIMA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9657384) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE VEGA DO-

MINGA GERONIMA y a SUCESION INDIVISA 

DE AMAYA ALBINO ARMANDO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 502499312020. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 298254 - $ 2114,65 - 08/03/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

NELIDA ANGELICA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156443, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 298255 - $ 2688,50 - 05/03/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BERRON-

DO PASCUAL ROSARIO -Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9156445, De conformidad a lo dispues-

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 apercibi-

miento. Notifíquese

5 días - Nº 298258 - $ 2699 - 05/03/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  ROSA-

LES ENRIQUE -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156449, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 298264 - $ 2678 - 05/03/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVERA 

SABINO CLEMENTE -Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9156451, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 298270 - $ 2716,50 - 05/03/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VEDOVA 

ERNESTO BENITO GUILLERMO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9156453, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 298271 - $ 2751,50 - 05/03/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RAMON 

VARELA CARLOS ENRIQUE-Pres Multiple Fis-

cal Expte N° 9156459, De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el 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. 

5 días - Nº 298275 - $ 2709,50 - 05/03/2021 - BOE

Se notifica al Sr. TAPIA ROMAN DNI N° 7.636.345, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TAPIA ROMAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 6077908”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

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

doba, 30 de diciembre de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 
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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). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 298293 - $ 2923 - 05/03/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BERNAL BARRIEN-

TO JOSE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522556, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 298301 - $ 3183,75 - 05/03/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE FRANCO MERCE-

DES DEL VALLE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9522557, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 298302 - s/c - 05/03/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PACHE-

CO JUANA PETRONA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PACHE-

CO JUANA PETRONA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº7372556, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días 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 298311 - $ 3634,25 - 05/03/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SABELLA ROSA ALEJANDRO 

GABRIEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 9730095, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE SABELLA 

ROSA ALEJANDRO GABRIEL la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 17 de febrero de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

se al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a 

los Sucesores del demandado por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comenza-

rán a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite noti-

ficación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: GIL Gre-

gorio Vicente - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 298471 - $ 3996,15 - 10/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ QUIROGA DIEGO HERNAN 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2568616- JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS 

JUAREZ PRIMERA NOMINACION (OFIC UNICA 

EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 de 

Marcos Juárez. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Marcos Juárez, 03 /12/2015.- Agréguese. 

Por presentada la demanda. A lo demás: Este-

se a lo dispuesto por los art. 140, 141 y cc. del 

Código Tributario Provincial(Ley N° 6006, y sus 

modificatorias) en cuanto a la citación a estar a 

derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo.- Asimismo, emplácese al apoderado de la 

parte actora para que en el término de 72 horas 

cumplimente los aportes de ley (Colegio de Abo-

gados y Caja de Jubilaciones), bajo apercibimien-

to de efectuar las comunicaciones pertinentes.- 

Notifíquese.-Fdo : - Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada). – OTRA RESOLUCIÓN: 

MARCOS JUAREZ, 25/02/2021. Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024. Notifíquese : Fdo Bruera Ma-

ria Marcela (Prosecretaria letrada). Atento a ello 

y disposiciones citadas: CÍTESE Y EMPLACESE 

AL DEMANDADO para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA 

CAMINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000009405146. 

INFRACCIÓN : 000221846322. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 298494 - $ 3768,25 - 10/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BISONNI RAUL  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 2246091- 

JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS JUAREZ 

PRIMERA NOMINACION (OFIC UNICA EJEC.

FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 de Mar-

cos Juárez. Se ha dictado la siguiente resolución 

: Marcos Juárez, 01/04/2015.- Agréguese. Por 

presentada la demanda. A lo demás: Estese a lo 

dispuesto por los art. 136, 138, 139, 140, 141 y 

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

y sus modificatorias) en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo, emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Jubilaciones), bajo aper-

cibimiento de efectuar las comunicaciones per-

tinentes.- Notifíquese-Fdo : Tonelli Jose Maria ( 

Juez 1ra Instancia) - Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada).  OTRA RESOLUCIÓN: 

MARCOS JUAREZ, 25/02/2021. Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024. Notifíquese : Fdo Bruera Maria 

Marcela (Prosecretaria letrada). Atento a ello y dis-

posiciones citadas: CÍTESE Y EMPLACESE AL 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE MARZO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

DEMANDADO para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del vencimien-

to de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA CAMINE-

RA. LIQUIDACIÓN: 8500000009160815. INFRAC-

CIÓN : 021900033534. Fdo . Dra Elina Messori. 

Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 298497 - $ 3884,85 - 09/03/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BISONNI RAUL  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 2246085- 

JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS JUAREZ 

PRIMERA NOMINACION (OFIC UNICA EJEC.

FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 de Mar-

cos Juárez. Se ha dictado la siguiente resolución 

: Marcos Juárez, 01/04/2015.- Agréguese. Por 

presentada la demanda. A lo demás: Estese a lo 

dispuesto por los art. 136, 138, 139, 140, 141 y 

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

y sus modificatorias) en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo, emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Jubilaciones), bajo aper-

cibimiento de efectuar las comunicaciones per-

tinentes.- Notifíquese-Fdo : Tonelli Jose Maria ( 

Juez 1ra Instancia) - Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada).  OTRA RESOLUCIÓN: 

MARCOS JUAREZ, 25/02/2021. Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024. Notifíquese : Fdo Bruera Ma-

ria Marcela (Prosecretaria letrada). Atento a ello 

y disposiciones citadas: CÍTESE Y EMPLACESE 

AL DEMANDADO para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA 

CAMINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000009161577. 

INFRACCIÓN : 013600004574. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 298498 - $ 3895,45 - 09/03/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEIRANO BLANCA INES  .– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 7938894”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres (3) días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO. Córdoba, 19 de febrero de 

2021.- Agréguese extensión de título de deuda. 

Téngase presente lo manifestado en relación a la 

legitimación pasiva. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. 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. Atento lo dispuesto por 

el art. 58 bis del Dto. 1205/15 y sus modificatorias 

suscríbase la carta certificada por la parte actora. 

Firmado por: Garcia Maria Alejandra.-

5 días - Nº 298502 - $ 5342,75 - 05/03/2021 - BOE

Se notifica a HERRERA JORGE ARIEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ HERRERA JORGE 

ARIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042857, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

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

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 298555 - $ 2881 - 08/03/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada MEADE 

INVERSIONES S.A. que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ MEADE INVERSIO-

NES S.A. S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9193336)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 08/09/2020. Por adjunto informe 

de Inspección de Personas Jurídicas.  Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.- FDO. PETRI 

PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada MEADE INVERSIONES S.A. para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

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

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 298566 - $ 475,40 - 04/03/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en Arturo 

M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría ünica,   hace saber a la parte 

demandada SUCESORES DE SAYAGO SIMION 

RAUL que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAYA-

GO SIMION RAUL S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico (9715083)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CÓRDOBA, 26/02/2021 . Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

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

por edictos que se publicarán  por un dìa  en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. MARSHALL MASCO EFRAÍN.

1 día - Nº 298613 - $ 765,84 - 04/03/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en Arturo 

M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría ünica,   hace saber a la parte 

demandada SUCESORES  DE SECULIN ENRI-

QUE que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SE-

CULIN ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9739767)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA,  26/02/2021  . Téngase 
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presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

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

por edictos que se publicarán  por un dìa  en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. MARSHALL MASCO EFRAÍN

1 día - Nº 298625 - $ 762,13 - 04/03/2021 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  hace sa-

ber a  la parte demandada  SUCESION INDIVI-

SA DE SALINAS JUAN CRISTOBAL que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SALINAS 

JUAN CRISTOBAL S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico (9740282), se ha dictado la siguien-

te resolución:  CORDOBA, 22/02/2021. Téngase 

presente la aclaración formulada. Téngase por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tratándose 

el demandado de una sucesión indivisa, publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Notifíquese conjuntamente al do-

micilio tributario. 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 Regla-

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

FUNES MARÍA ELENA.  Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE SA-

LINAS JUAN CRISTOBAL para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. María Eugenia César - Procurador

1 día - Nº 298628 - $ 725,03 - 04/03/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA ADELA  .– EJECUCION FIS-

CAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8317090”; 

de conformidad a la ley 9024 se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de tres(3) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  

Córdoba, 17 de mayo de 2019. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Firmado por: Granade Maria Enriqueta.

5 días - Nº 299239 - $ 4633 - 10/03/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRISI 

SERAFINA que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRISI SERAFINA - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9710268, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 299297 - $ 3596 - 10/03/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El sr. Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 

“notifíquese al Sr. Oscar Goicochea del decreto 

de fecha 04/11/2020 para que cumplimente con 

el mismo en un plazo de 20 días de notificado. 

Practíquense las notificaciones respectivas me-

diante publicación de edictos que se efectuará 

por cinco veces en el “Boletín Oficial” y un dia-

rio de circulación en el lugar del último domicilio 

conocido (art. 152 y 165 CPC)”. Otro decreto: VI-

LLA MARIA, 04/11/2020.— .... Téngase presen-

te la renuncia al patrocinio formulada por el Dr. 

Héctor Adolfo Albrecht, respecto del Sr. Oscar 

GOICOECHEA, quien deberá comparecer y 

constituir nuevo domicilio en el término de tres 

(3) días, bajo apercibimiento de reputar subsis-

tente el oportunamente constituido (conf. Art. 89 

del CPCC)....”

5 días - Nº 297583 - $ 1494,55 - 05/03/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial y de Fa-

milia de 1° Instancia, 2° Nominación, Dr. Carlos 

Ignacio Viramonte, Secretaría N° 6 a cargo del 

Dr. Alejandro Gabriel Gonzalez, de la Ciudad de 

San Francisco, Córdoba, en los autos caratula-

dos “JUAREZ, RENE MARTÍN - BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS - EXPED.PRINCIPAL” 

Expte. N° 9661737 cita y emplaza al Sr. Domin-

go Pignata para que en el plazo de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimientos 

del art. 101 C.P.C. y ofrezca la prueba que crea 

conveniente. 

5 días - Nº 297787 - $ 826,75 - 04/03/2021 - BOE

SENTENCIAS

El Juzgado de 1era. Instancia y 5ta. Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Ricardo 

Guillermo Monfarrell, sito en calle Caseros 551 

(tribunales I),  2do. piso, pasillo central, ciudad 

de Córdoba, hace saber que en los autos caratu-

lados: “EXPEDIENTE: 8874022 - SALVATIERRA, 

AGOSTINA C/ GORKI, MARTA IRIS - DESALO-

JO - COMODATO - TENENCIA PRECARIA”. Se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 165. CORDOBA, 04/12/2020.. .  Y VIS-

TOS: . . . Y CONSIDERANDO: . . . RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de desalojo incoada 

por la Sra. Agostina Salvatierra, en contra de la 

Sra. Marta Iris Gorki DNI 3.182.184 -hoy su su-

cesión- y en consecuencia condenarlos a des-

alojar el inmueble sito en calle Panamá N° 2140 

de barrio Yapeyú, de ésta ciudad, juntamente 

con las personas y/o cosas por ellos puestas o 

que de ellos dependan, en plazo de diez (10) 

días de quedar firme la presente resolución, bajo 

apercibimiento de lanzamiento. II) Imponer las 

costas a la demandada Sra. Marta Iris Gorki DNI 

3.182.184 -hoy su sucesión-. III) Regular los ho-

norarios de la Dra. Claudia Gianella Forni en la 

suma de pesos sesenta y cuatro mil ochocientos 

($64,800.-) por los trabajos realizados en autos. 
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Protocolícese, hágase saber y dese copia.--  Tex-

to Firmado digitalmente por: MONFARRELL Ri-

cardo Guillermo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA . 

Fecha: 2020.12.04.

1 día - Nº 298974 - $ 982,20 - 04/03/2021 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: AUTOS:“ HERRADOR, LUIS LARZAN 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE: 6049657”.- Juzga-

do de 1° Inst. y 23 Nom. en lo Civil y Comercial, 

Edificio de Tribunales I, Caseros n° 551, planta 

baja s/ pasillo central. Edicto: Córdoba capital. El 

Juez de 1° Inst. y 23 Nom. en lo Civil y Comercial 

Dr. RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban, en 

autos caratulados “HERRADOR, LUIS LARZAN 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE: 6049657” ha dicta-

do la siguiente resolución: “Còrdoba, 1 de diciem-

bre de 2020. Habiendo cumplimentado los requi-

sitos establecidos por los art. 780 y 781 el CPC, 

admítase la demanda de Usucapión, la que se 

tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplá-

cese a los demandados para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese 

los edictos en el Boletín y diario autorizado de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, sin perjuicio de las notificaciones a practicar-

se en los domicilios denunciados y en los térmi-

nos prescriptos por los art. 783 del CPC. Cítese 

y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble si correspondiere y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de usucapir, en el mismo plazo anteriormen-

te expresado, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese oficio a los fines de la colocación 

del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del 

CPC) y exhíbase además el edicto pertinente en 

la Municipalidad de Córdoba. Notifíquese. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C., líbre-

se oficio a los fines de la Anotación de Litis. Fdo. 

Rodriguez Juarez, Manuel Esteban. Juez de 1ra 

inst. Gonzalez, Verónica Cecilia. Prosecretaria let. 

En los términos del proveído que antecede se 

cita a los herederos del Sr. ALBERTO AMERICO 

PEÑA, DNI: 6.500.647, y a todos los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble motivo 

de las presentes actuaciones. El inmueble a usu-

capir está ubicado en calle Lisandro de la Torre 

1805, barrio el Mirador de la ciudad de Córdoba. 

Se describe como: B° San Vicente, dpto. capital, 

lote 3, mz a-h, mide y linda 13 mts. 37 cms. De 

frente s/ calle Lisandro de la Torre al O. 11 mts. 40 

cms. En su contra frente, al E. lindando con lote 4; 

31 mts. 85 cms., en el costado de la calle Rosales 

al N., y 24 mts. 88 cms. En el costado que linda 

con lote 2 al Sur. Sup. 323 mts., 36 dms.2. Colin-

da con la Parcela 001, de Propiedad del Sr. Peña, 

Alberto Mirko, Mat. 235741, colinda con la parcela 

023 de propiedad del Sr. Roque Eduardo Argue-

llo, Mat. 126299, y por último, colinda con Parcela 

002 de propiedad del Sr. Morelli, Gustavo Alberto, 

Morelli, Viviana Alejandra, Morelli, Gabriela Isa-

bel, Mat. 97091, y finalmente colinda con pasaje 

Blas de Rosales. Dicha mensura afecta en forma 

parcial a la parcela 001 haciendo una superficie 

total de 160,24 mts.2. El dominio descripto consta 

en el Registro General de la Propiedad a nombre 

del Sr. PEÑA ALBERTO AMERICO, en la matrí-

cula 235.741 (11).

11 días - Nº 296009 - s/c - 31/03/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y  Comercial de 11ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Primera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Córdoba, Dr. Eduardo Benito BRUE-

RA, Secretaría Dra. María Margarita MIRO, cita 

y emplaza, en los autos caratulados:“ORTIZ, An-

drea Carolina- USUCAPION-  Expte 9005738” a 

los sucesores del Titular de Dominio del inmueble 

a usucapir, Sr. ERNESTO ANIELLO ROMAGNO-

LO, a los colindantes y/o sus sucesores del in-

mueble a usucapir Sres.  MANUALI, José María y 

COLMANO, Liliana Patricia, MASINO, Jorge Os-

car, CANOVAI, Sergio Alfredo, MARTINI, Lorena 

Ana,    DE GIOVANNI, Roberto Federico Gustavo 

y  SIBERA, Lilian Esther, y  a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio y a los terceros interesados en los términos 

del art. 784 del CPC para que en el término de 

veinte (20) días subsiguientes a la publicación 

de Edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Que el inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe a continuación: 

1º) SEGÚN TÍTULO: Lote de terreno ubicado en 

Pueblo Sarmiento, antes El Panorama, Suburbio 

Sud-Este del Municipio de la ciudad de Córdoba, 

Depto. Capital, que es parte de los lotes 9 y 10 de 

la Manzana 25, y que se designa como  Lote 4 

de la Manzana 25,   que mide: 9 mts. de frente, 

por 20 mts. 58 cms. de fondo, con Superficie de 

185 mts. 22 dcms cdos. Linda al Este: con Bvard. 

Morse; al Sud., Lote 11; al Oeste, fondos Lote 6; 

al Norte, Lotes 3 y 1, del plano de subdivisión, 

que a su vez es también parte de  los lotes 9 y 

10 de la Manzana 25, inscripto a nombre de RO-

MAGNOLO, Ernesto Aniello, inscripto al Registro 

de la Propiedad a la Matrícula F/R 38202,  an-

tecedente Folio 33227/1965. La posesión afecta 

a la cuenta: 11-01-0864710/8  empadronada a 

nombre de Sucesión Indivisa de ROMAGNOLO 

Ernesto. 2º) SEGÚN MENSURA: Que el inmue-

ble objeto del presente se encuentra situado en 

calle Samuel Morse N° 1962, de Barrio Sarmien-

to, Ciudad de Córdoba, en la  Pcia. de Córdoba, 

y que se individualiza como Lote 4 de la Mza 

Oficial 25, encerrando una superficie de 185,22 

M2., con los siguientes límites: Lado 1-2: 9.00m., 

linda con calle Morse; Lado 2-3: 20.58m, linda  

con Parcela 004, de propiedad de  MANUALI, 

José María y COLMANO, Liliana Patricia; Lado 

3-4: 9,00m, linda con Parcela 013, propiedad de 

MASINO, Jorge Oscar,  y con Parcela 014, de CA-

NOVAI, Sergio Alfredo; Lado 4-1: 20.58m, linda 

con Parcela 016, propiedad de  MARTINI, Lorena 

Ana y DE GIOVANNI, Roberto Federico Gustavo,  

y con Parcela 018 de SIBERA, Lilian Esther. Fdo: 

Dr. Eduardo Benito BRUERA, Juez;  Dra. María 

Margarita MIRO, Secretaria.

10 días - Nº 296072 - s/c - 17/03/2021 - BOE

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

Sec.2, de la ciudad de COSQUÍN, Pcia. de Cór-

doba, Dr. Carlos Fernando Machado, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA NUMERO: 

7. COSQUIN, 08/02/2021. Y VISTOS: estos autos 

caratulados BENEDICTO, ALBERTO VÍCTOR 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, Expte. 1491604, iniciados 

el 19/7/2010… Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la acción promovida por 

el Sr. Alberto Víctor Benedicto, argentino, naci-

do el 12/2/1958, DNI n.° 11.738.819, CUIL 20-

11738819-1, casado en primeras nupcias con 

Adriana Raquel Restelli, con domicilio en Ada 

Giono de Micono n.° 436 (ex Algarrobo n.° 426) 

de la localidad de Villa Giardino, y declarar adqui-

rido con fecha 1/1/2002, por prescripción veinte-

ñal el cien por ciento del inmueble (100%) ubi-

cado en calle Ada Giono de Micono n.º 436 esq. 

Menta, Pedanía San Antonio, Villa Giardino, De-

partamento Punilla, Provincia de Córdoba, des-

cripto como: una fracción de terreno con todo lo 

en ella edificado, clavado y plantado que contie-

ne, ubicado en el lugar denominado “La Cañada”, 

en Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, cuya facción de acuerdo al 

plano que dice su título, se designa como parte 

del lote número uno, de la manzana letra “F”, y 

mide: veinticuatro metros cincuenta centímetros 

de frente al Norte, por cuarenta y nueve metros 

cincuenta centímetros de fondo o sea mil dos-

cientos doce metros setenta y cinco decímetros 

cuadrados; que mide y linda: partiendo del esqui-

nero A con ángulo interno en el mismo de 90º00’ 

se lado A-B: 24,50mts. al NE con calle Menta; 

lado B-C: 49,50mts. formando ángulo de 90º00’ 

con lado anterior al SE con parcela 02 de Pedro 

López Sáenz; lado C-D:24.50 formando ángulo 

de 90º00’ con lado anterior al SO con parcela 09 
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de Sergio Daniel Di Marco y Marcela Lorena L’En-

fan; lado D-A: 49,50mts. formando ángulo 90º00’ 

con el lado anterior al SO con calle Ada Giono 

de Micono. El Dominio consta inscripto al número 

29.357, Folio 38.387, Tomo 154, Año 1967 y Domi-

nio 13.553, Folio 16.523, Tomo 67, Año 1957, (hoy 

matrícula 1627014) inscripto ante la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

en la cuenta 230204894651, designación oficial 

Manzana “F”, parte del lote uno. Según matrícula, 

se describe como fracción de terreno ubicada en 

el lugar denominado “La Cañada”, Pedanía San 

Antonio, Departamento Punilla, que se designa 

como parte del lote Uno de la Manzana “F”, y 

mide 24,50mts de frente al N por 49,50mts. de 

fondo; sup. Total 1212,75mts2. Lindando al N. y 

O. con calle pública; al E. con resto del lote 1 y 

al S. con lote 4, ambos de la misma manzana. 

Según plano de Mensura de posesión, a nombre 

de Fernando Néstor Manmana y pertenecien-

te al Expediente Provincial 0033.48525-2009, 

aprobado el 23/11/2009 por la Ing. Agrimensor 

Celia V. Altamirano Depto C. de Mensura y con-

feccionado por el Ing. Civil César A. Monetti mp. 

3567, se designa como: Dep. 23, Ped. 02, Pblo. 

56, Circ.15, Secc. 03, Manz. 112, Parc. 013. Afec-

taciones Registrales: parcela 1, afectación total, 

dominio nº 29357, nº 38387, Tº 154, Aº1967; n.º 

13553, Fº 16523, Tº 67, Aº 1957; titular Felipe 

Migliorisi, cuenta n.º 2302-0489465/1; desig. Of. 

Mz. F, pte. Lte. 1. Antecedentes relacionados: 1) 

Parcelario Provincial, 2) Plano  N-647, Archivo 

Gral. DGC. Observaciones: plano confeccionado 

para acompañar juicio de usucapión. 1) los ángu-

los no indicados miden 90º00’; medidas lineales 

expresadas en metros, 2) Parc. 01 empadrona-

da a nombre de Felipe Migliorisi en la cta. 2302-

0589465/1. 3) La descripción del inmueble consta 

en Anexo.  Según Anexo se identifica al inmueble 

como: Dep.Punilla, Pedanía San Antonio, Muni-

cipio de Villa Giardino. Nom. Catastral: Dep 23-

Ped-02- pblo53, C15-S03-Mz 112 P.pr 013. Des-

cripción: El inmueble objeto de posesión se halla 

ubicado sobre calle Ada Giono de Micono n.º 436 

esq. Menta, Pedanía San Antonio, Villa Giardino, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, de-

signado como lote 13 de la Manz. F, (según pla-

no de mensura de posesión para acompañar a 

juicio de usucapión): que mide y linda: partiendo 

del esquinero A con ángulo interno en el mismo 

de 90º00’ se lado A-B: 24,50mts. al NE con ca-

lle Menta; lado B-C: 49,50mts. formando ángulo 

de 90º00’ con lado anterior al SE con parcela 02 

de Pedro López Sáenz; lado C-D:24.50 forman-

do ángulo de 90º00’ con lado anterior al SO con 

parcela 09 de Sergio Daniel Di Marco y Marcela 

Lorena L’Enfan; lado D-A: 49,50mts. formando 

ángulo 90º00’ con el lado anterior al SO con calle 

Ada Giono de Micono, encerrando una superficie 

de 1212,75m2; estado de la parcela edificado. 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los fi-

nes de la inscripción dominial a nombre del actor, 

la anotación de la sentencia (art. 789 CPCC) y 

cancelación de la anotación de litis. Cumplimén-

tense las demás formalidades administrativas. 3) 

Publicar edictos en el Boletín Oficial y diario local 

(art. 790 del CPCC). 4) Imponer costas al actor. 

5) Regular los honorarios profesionales de los 

Dres. Ramón Antonio Martínez y Gustavo Alejan-

dro Ochoa, en conjunto y proporción de ley, en la 

suma de treinta y seis mil novecientos cuarenta 

y seis pesos ($ 36.946). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Dr. MACHADO Carlos 

Fernando -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 296518 - s/c - 05/03/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario 

G. Boscatto), en autos caratulados: “SALOMON, 

ERIKA FLAVIA. USUCAPIÓN. MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC Nº: 

7816244), ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 01/12/2020. Agréguese oficio dili-

genciado a la COOPI y a Inspección de Persone-

ría Jurídica. Admítase la demanda de usucapión 

del inmueble que se detalla, conforme Plano de 

Mensura de posesión para Juicio de usucapión 

Nº: 0033-50306/2009 (actualizado por VEP de fe-

cha 01/10/2018), el lote mensurado, mide y linda: 

27 mts. de frente al N.O (puntos A-B), sobre calle 

Cuesta de los Molles;  al N.E (puntos B-C), 65,95 

mts. lindando con lote 9 (Parcela 25) de Emilio 

Rodolfo Tait López- Matrícula Nº: 543.692; 27,20 

mts.  Al S. (puntos C.D), lindando con el lote 13 

(Parcela 21) de Susana María Giro- Matrícula 

Nº: 770.421,  y al S.O. (puntos D-A) mide 53,83 

mts. Y linda con lote 12 (parcela 22) de Vicente 

Ventoroso- Matrícula Nº: 1.185.122, y con 11 (par-

cela 23) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L 

- Fº: 26.369/ 945), todos de la misma manzana 

y plano, encerrando una superficie de: 1.581,12 

mts2. Es decir que: la superficie mensurada coin-

cide con el título, y la afectación es TOTAL (100% 

del dominio), E INSCRIPTO EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Y DESIGNADO OFICIAL-

MENTE, A SABER: MATRÍCULA 1.318.745 – Nº 

DE CUENTA DGR: 23040482357/0.  TITULAR 

REGISTRAL: CARLOS FERRER FRANCISCO 

DI SILVIO,  del lote de terreno, ubicado en “Vi-

lla Cuesta Blanca”, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE Nº 10 (DIEZ) de la MAN-

ZANA “M”. Dese al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

Carlos Ferrer Francisco DI SILVIO para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

(que surgen de fs. 47/48, 88 y 101) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo 

domicilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC. Exhíbanse los edictos en el avisador 

de éste tribunal y en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del proceso, 

siendo a cargo de los actores (art.786 del C.P.C). 

NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jue-

za de 1ª Instancia). Graciana María BRAVO (Pro-

secretaria). 

10 días - Nº 296685 - s/c - 24/03/2021 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratu-

lados: “VIÑAS, HÉCTOR OSCAR. MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (Expte Nº: 9172636), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

23/12/2020. Téngase presente lo manifestado 

por el compareciente. En su mérito, provéase a 

la demanda de usucapión:           I.- Por inicia-

do el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla como lote de terreno ubicado en Comuna 

de Cuesta Blanca, Ped. Santiago, Dpto. Punilla de 

esta Provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 5 de la Manzana E (antes Lote 6), inscripto 

en el registro de la Propiedad a la Matrícula N° 

1744528 (antecedente dominial Folio 26.369 Año 

1.945), el que se tramitará como Juicio Ordinario. 

II.-Cítese y emplácese a “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, titular registral del inmueble objeto de 

usucapión para que en el término de diez (10)  

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Atento  los  datos  que sur-
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gen de autos,  notifíquese  el presente proveído 

al titular dominial referenciado, a la totalidad de 

los domicilios que surgen del certificado de fe-

cha 06/10/2020, sin perjuicio de lo informado por 

Inspección de Personas Jurídicas. III.- Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cí-

tese a los fines de su intervención si se consi-

deran afectados en sus derechos, a la Provincia 

de Córdoba, Comuna de Cuesta Blanca y a los 

colindantes: 1) Aliaga y Reyna, titular del lote 8 

(parcela 1) y lote 9 (parcela 2). V.- Líbrese edic-

tos que deberán ser exhibidos en la Comuna de 

Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presente, 

el que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-

tor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. 

Notifíquese. Fdo: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª 

Instancia). Carolina Graciela BITTAR (Prosecre-

taria Letrada).  DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

Inmueble ubicado en Comuna de Cuesta Blanca, 

Departamento PUNILLA, Pedanía Santiago, so-

bre Alameda José Hernández N° 260, designado 

como Lote 101  (Ciento uno) de la Manzana “E” 

(6), que mide y linda como sigue: PARCELA de 

4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo 

de 92º 10’ y rumbo oeste hasta el vértice B mide 

22,94 ms. (lado A-B) colindando con Calle Ala-

meda José Hernández; desde el vértice B con 

ángulo de 91º 45’ hasta el vértice C mide 30,01 

ms. (lado B-C) colindando con resto del Lote 5 

(Parcela 09) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

S.R.L”- F°: 26.369/ 945- Cuenta: 23050486068/5; 

desde el vértice C con ángulo de 88º 15’ hasta el 

vértice D mide 25,00 ms. (lado C-D) colindando 

con Lote 8 (Parcela 1) propiedad de  “ALIAGA Y 

REYNA”- F°: 7.755/ 953 - Cuenta:23050486065/1, 

y Lote 9 (Parcela 2), de “ALIAGA Y REYNA”- F°: 

7.755/ 953- Cuenta: 23050486064/2; desde el 

vértice D con ángulo de 87º 50’ hasta el vértice 

inicial mide 30,02 ms. (lado D-A), colindando con 

Resto de Lote 5 (Parcela 09) de “CROSETTO 

Y COMPAÑÍA. S.R.L”- F° 26.369/ 945. Cuenta: 

2305-0486068/5, cerrando la figura con una SU-

PERFICIE de 719,12 m² (750 ms.2 según Título).  

Es decir que, hay una diferencia de 30,88 ms2. 

entre la superficie mensurada, y la que expresa el 

Título del inmueble. La nueva parcela (según Pla-

no de Mensura de Posesión), se designa como 

Lote 101 (Ciento uno), con superficie de 719,12 

mts2, según surge del Plano de Mensura de Po-

sesión para Juicio de Usucapión- Expediente Nº: 

0033-111329/2019, confeccionado por el Ing. Civil 

Sergio A. Nicolás (M.P. 4.438), aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba, con fecha 15 de enero de 2.020. UBICA-

CIÓN CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 05; Pue-

blo: 60; Circunscripción 47, Sección 01, Manzana 

062, Parcela 009.  Cuenta DGR: 23050486068/5. 

10 días - Nº 296686 - s/c - 24/03/2021 - BOE

En los autos  “TINARI MARIA ELENA – MEDI-

DAS PREPARATORIAS – 1673761”, que se tra-

mita por ante el Juzgado de Primera Instancia 

Primera Nominaciòn Civil Comercial Conciliacion 

y Familia de la Ciudad de Marcos Juàrez,  a car-

go del DR. JOSE MARIA TONELLI, Secretaria de 

DRA MARIA JOSE GUTIERREZ BUSTAMANTE, 

se ha dictado el siguiente decreto: Corral de Bus-

tos, 04 de febrero de 2015. Téngase presente lo 

manifestado al punto 1 y 2 en relación a la desig-

nación catastral y la superficie del inmueble que 

se pretende usucapir. Téngase presente lo mani-

festado y la aclaración que se formula al punto 

3. A lo demás y proveyendo a la demanda de 

usucapión (fs. 31/32 y 53): Por iniciada la deman-

da de Usucapión en contra de la Sra. TERESA 

VEGA y de los que se consideren con derecho 

al inmueble denunciado, (inmueble designado 

como parte de la parcela B, de la manzana catas-

tral Nº 41 del plano oficial de CORRAL DE BUS-

TOS, Pedanía LINIERS, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, cuya designación 

catastral es 19-05-1561008/5, propiedad inscrip-

ta en al dominio nº 11.015, folio 14.281 tomo 58 

año 1965, a nombre de TERESA VEGA,  con una 

superficie de 225 mt2 sobre la mayor superficie 

de 1.250 mts2. y las medidas lineales, linderos 

y superficies son: al Nor Este: 9,00 mts (lado 

A-B-), lindando con calle PIEDRAS; al Sud-Es-

te: 25 metros (lado B-C), lindando con resto del 

Lote B de Teresa Vega (D. 11.015 F 14.281 T 58 

A 1965 – Cuenta Nº 19-05-1561008/5); al Sud –

Oeste: 28,70 metros (lado C-D), lindando con la 

parcela 11 de la Municipalidad de Corral de Bus-

tos-Ifflinger (matricula 686.394 – cuenta Nº 19-

052507821/7)., y al Nor-Oeste, 10 metros (LADO 

D-A), lindando con resto del Lote B de TERESA 

VEGA (D 11.015 F 14.281 T 58 A 1965 - Cuenta Nº 

19-05-1561008/5), la que tramitará como Juicio 

Ordinario (art. 417 del CPCC) y de conformidad a 

las normas de los arts. 782 a 790 del CPCC. Cíte-

se y emplácese a la demandada y titular registral 

señora Teresa Vega, juntamente con los que se 

crean con derecho al inmueble a usucapir, para 

que en el término de 20 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve, Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese a 

los colindantes del inmueble denunciado -señor 

Eulogio Hemes Van Pamelen (según informe de 

catastro de fs. 88)-, para que tomen participación 

en su carácter de terceros interesados (art. 784 

inc. 4 y 163 del CPCC). De conformidad a lo in-

formado por la Municipalidad de Corral de Bus-

tos-Ifflinger a fs. 58 y lo dispuesto por el art. 784 

inc. 3 de la Ley 8465, cítese a la señora MARÍA 

ALEJANDRA CEBALLOS para que en el plazo 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho 

y tome participación en el carácter de tercero in-

teresado. Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Teso-

ro y emplácese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos-Ifflinger en la persona del Intendente para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho (art. 784 inc. 1 del CPCC). A los 

fines de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de esta 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbre-

se el correspondiente oficio (art. 785 del CPCC). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del CPCC, bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa del actor un cartel indicativo 

con las referencias necesarias del juicio en un 

lugar del inmueble visible desde el principal ca-

mino de acceso, con intervención del Sr. Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Notifíquese.  FDO: 

DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- DRA. VARELA 

SILVANA DEL VALLE.- PROSECRETARIA.

10 días - Nº 296820 - s/c - 08/03/2021 - BOE

En los autos caratulados “OLLE, ESTELA BEA-

TRIZ - USUCAPION - SAC 2752948” que trami-

tan ante el Juzgado de 1º Instancia C.C.C.F.1º 

Nominacion DE MARCOS JUAREZ a cargo 

DR. JOSE MARIA TONELLI, Secretaria DRA. 

MARIA JOSE GUTIERREZ BUSTAMANTE, se 

ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS JUA-

REZ, 05/02/2021. Proveyendo al escrito de fecha 

01/02/2021 :  A lo solicitado, oportunamente, en 

virtu de lo que a continuación se dispone. Advir-

tiendo el proveyente que mediante proveído de 

fecha 17/12/2020 se ordena citar y emplazar en 

carácter de demandados a los herederos del ter-

cero colindante Rubén Fortunato Matar, cuando 

en realidad, surge de la demanda que los deman-
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dados son los sucesores de José María Paris, 

revóquese por contraria imperio y solo en forma 

parcial el decreto mencionado en el extremo in-

diaco y en su lugar dispónese: Citese y empláce-

se a los demandados, sucesores de José María 

Paris,  para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783,110 y 

152 del CPC)”.   Proveyendo al escrito de fecha 

03/02/2021 y 04/02/2021: Agréguese cedulas 

acompañadas. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por: SAAVEDRA Virginia Del Va-

lle - PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.02.05.- TONELLI Jose Maria.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2021.02.05.- Refiere 

al decreto: Marcos Juárez, 17/12/2020. . . . . . . . 

. Admítese la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN. . . . . . . . . Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, (1) inmueble designado 

como lote 14 de la manzana H del plano oficial 

de la Localidad de Isla Verde, Pedania CALDE-

RAS, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, cuya designación y empadronamiento 

de la DGR es 19-06-1.683.238/1 y cuya superfi-

cie es de 345 metros cuadrados, propiedad ins-

cripta a la matrìcula 1.075.930, propiedad que se 

encuentra inscripta a nombre de JOSE MARIA 

PARIS; 2)   inmueble designado como lote 13 de 

la manzana H del plano oficial de la Localidad de 

Isla Verde, Pedania CALDERAS, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya de-

signación y empadronamiento de la DGR es 19-

06-1.683.237/2 y cuya superficie es de 345 me-

tros cuadrados, propiedad inscripta a la matrìcula 

1.075.929, propiedad que se encuentra inscripta 

a nombre de JOSE MARIA PARIS;  3)   inmue-

ble designado como lote 12 de la manzana H del 

plano oficial de la Localidad de Isla Verde, Peda-

nia CALDERAS, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, cuya designación y em-

padronamiento de la DGR es 190616832364 

y cuya superficie es de 360 metros cuadrados, 

propiedad inscripta a la matrìcula 1.075.923, pro-

piedad que se encuentra inscripta a nombre de 

JOSE MARIA PARIS; y 4)   inmueble designado 

como lote A de la manzana H del plano oficial de 

la Localidad de Isla Verde, Pedania CALDERAS, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación y empadronamiento de 

la DGR es 19-06-1.968.310/6 y cuya superficie es 

de 300 metros cuadrados, propiedad inscripta a 

la matrìcula 1.075.931, propiedad que se encuen-

tra inscripta a nombre de JOSE MARIA PARIS) 

los que se publicarán por diez veces en el “Bole-

tín Oficial” y diario de amplia difusión en el lugar 

de ubicación del bien objeto de la acción, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos.- . . . . . . . Fdo. : SAA-

VEDRA, Virginia del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO - TONELLI, José María JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 296847 - s/c - 08/03/2021 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, 

en los autos caratulados “FERRERE, AGUSTIN 

- USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Nº8307556); CITA Y EM-

PLAZA al demandado DAYGO S.A.I.C.F.e.I., a 

comparecer a estar a derecho dentro del pla-

zo de veinte (20) días, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y a los colindantes y a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que según plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y aprobado por la 

Dirección General de Catastro en expte. 0572-

016983/2018, se individualiza como: Una fracción 

de terreno designada como lote “100” de la man-

zana “025”, que mide y linda: Lado Norte (A-B), 

partiendo del vértice “A”, con un ángulo interno de 

90º00´00´´ en dirección al este, y a una distancia 

de 29.00 metros se encuentra el vértice “B”; lado 

Este línea B-C, partiendo del vértice B,  con un 

ángulo interno de 90º00´00´´ en dirección al sur, 

y a una distancia de 34.05 llegamos al vértice C.- 

Partiendo desde este vértice, Lado Sur, C-D, con 

un ángulo interno de 90º 00´00´´ en dirección al 

Oeste, y a una distancia de 29.00 metros se en-

cuentra el vértice D, a partir de aquí, lado Oeste 

D-A, partiendo del vértice D, con un ángulo inter-

no de 90º 00´00´´ en dirección al Norte y a una 

distancia de 34.05 metros se encuentra el vértice 

de partida A, encerrando una superficie total de 

987.42 METROS CUADRADOS. Se encuentra 

en estado baldío.- Linda: Al Norte, con calle Pi-

zarro, al Este, y Sur, con Parcela 001 de Daygo 

SACIFI Dº 18793 Fº 26649 Tº 107 Aº 1969 – Cta. 

Nº 1502-0952841/7; y al Oeste, con calle Ara-

gón.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, 

Pueblo 07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta 

parcialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 296864 - s/c - 25/03/2021 - BOE

Se le hace que el Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba en autos caratulados “SPAGNOLO 

MARIO ENRIQUE – USUCAPIÓN / MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” expe-

diente Nro. 4697362, ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 04/12/2020. Téngase a Mario 

Enrique Spagnolo por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente juicio de usucapión el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a los deman-

dados, Sres. Gustavo Ignacio González y José 

María González para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese en el domicilio 

denunciado. Cítense por edictos en los mismos 

términos a los sucesores de Atilio Jordán Gon-

zález, a Belisario Segundo González, a Rosa 

Esther González, a Aníbal Antonio González, a 

César Fernando González, a Ana Estela Gonzá-

lez, a María Guillermina de González, a María 

Teresa González de Bulacio, a  Alberto González 

y a Rosa González, de conformidad con lo dis-

puesto por el art. 152 CPC. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad y a los colindantes, Sres. Jorge Aníbal 

Horacio Maldonado, Lucía Goyena y Berta Vicen-

ta Goyena para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C) y procédase a la anotación de litis con-

forme lo dispuesto por el art. 1905 CC. Texto Fir-

mado digitalmente por: FONTANA Maria De Las 

Mercedes - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fe-

cha: 2020.12.04 - ARATO Maria Virginia - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2020.12.04

10 días - Nº 289320 - s/c - 04/03/2021 - BOE

En autos Pinciroli Omar Fernando s/ Usucapión 

– Expte. Nº 341264 en tramite juzgado 1Inst y 

1Nom en lo C,C,C y F de Alta Gracia, sec. 1, se 

ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 128, 

22/12/2020. Y Vistos…Y Considerando…Resuel-

vo: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

-prescripción adquisitiva- promovida por el Sr. 

Omar Fernando Pinciroli, DNI N° 6.448.302, jubi-

lado, argentino, de nacionalidad argentina, CUIT 

20-06448302-2, casado con la Sra. Gladi Noemí 

Laguia, DNI N° 5.426.175, afectando parcialmen-

te el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 1519779: FRACCION DE TERRE-

NO ubicada en Villa Carlos Pellegrini, Ciudad y 

Pedanía de Alta Gracia, Dpto. SANTA MARIA, de-

signado como LOTE 5 de la Mz. 32, en le plano 
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especial de sus antecedentes, que mide 10,51m 

de frente al Oeste; 10,50m en su contrafrente 

Este; por 30,95m en el costado Sud y 30,42m en 

el costado Norte de fondo. Linda al Oeste con la 

calle Pekin, al Este con el lote 7; al Sud con el 

lote 4 y al Norte con el lote 6. Sup. 322,19m2.”; y 

SEGÚN EL PLANO DE MENSURA como: “Lote 

33 de la Manzana Oficial 32. Descripto de la si-

guiente manera: partiendo desde el punto A de 

la mensura se miden 10,51 m hacia el Sudoeste 

hasta el punto B, lindando con calle Pekín; a par-

tir de allí con ángulo de 87°06’37’’ se miden 30,55 

m hacia el Sudeste hasta el punto C, lindando 

con Parcela 32 – Lote 33 de Sergio Carlos Di-

chko; desde este punto con ángulo de 91°08’45’’ 

se miden 10,50 m hacia el Noreste hasta el pun-

to D, lindando con resto de Parcela 25 – Lote 5 

de Santiago Martínez y Juana Inés Quinteros de 

Martínez y desde el punto D hacia el Noroes-

te, con ángulo de 88°51’15’’ se miden 30,23 m 

hasta el punto de partida formando un ángulo de 

92°53’23’’, lindando con Parcela 26 Lote 6 de Nor-

ma Meoni de Rossi y encerrando una superficie 

de 319,09 m2.”, conforme plano aprobado por la 

Dirección General de Catastro mediante expe-

diente 0033-49570/2009 de fecha 03/12/2009. 

Nomenclatura Catastral: 3106010101214025000 

(cfr. fs. 47) y, Número de Cuenta Dirección Ge-

neral de Rentas: 310608022448 (cfr. f. 47). 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo practicarse 

a nombre del Sr. Omar Fernando Pinciroli, DNI 

6.448.302, de nacionalidad argentina, CUIT 20-

06448302-2, como casado con la Sra. Gladi 

Noemí Laguia, DNI N° 5.426.175. 3) Ordenar el 

levantamiento de la medida cautelar de anotación 

de Litis dispuesta en los presentes y anotada con 

fecha 16/05/2016 en la Matrícula N° 1519779, del 

D° 417 de fecha 02/05/2016, a cuyo fin, ofíciese. 

4) Imponer las costas por orden causado. 5) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo Digitalmente Dra. Graciela María 

Vigilanti  Juez

10 días - Nº 296900 - s/c - 08/03/2021 - BOE

La Sra. Juez González de Robledo, Laura Marie-

la del Juz.Civ.Com. 15ªNom. Sec.Viartola Durán 

en “ACEVEDO, Julio Nicanor y otro c/ PERALTA, 

Juan Bautista –Usucapión – Medidas preparato-

rias para Usucapión - Exp. 4696589” dictó laSen-

tencia Nº 168 del 28/10/2020 la cual dispone: Y 

VISTOS… YCONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapiónen-

tablada por los Sres. Acevedo Julio Nicanor DNI 

13.151.913 cuit 20-13151913-4 y Acevedo José 

Antonio LE 7.856.194 cuit 20-07856194-8 de 

estado civilcasados, y con domicilio real de am-

bos en calle Chiquiraya 5445 de esta ciudad,en 

contra del Sr Peralta Juan Bautista. En conse-

cuencia, declarar la adquisicióndel derecho real 

de dominio en partes iguales por prescripción 

adquisitiva desdeel 29.11.1991, respecto del 

lote de terreno 33 ubicado en pasaje ColoColo 

B SanVicente, Córdoba Capital Nom Catastral 

Provincial, Dep 11, Ped 01, P/D 01 C: 02;S 10; 

M 37; P 33 y Municipal D02;Z10; M37;P33 con 

una superficie cubierta 88,85m2 y superficie de 

terreno 261,67 m3 compuesta de 9 metros de 

frente al este por29,60 metros de fondo y según 

gráfico del plano de mensura para usucapiónrea-

lizado por el Ingeniero Carlos Rubén Soloa MP 

1183/7 visado y aprobado porla Dirección de Ca-

tastro mediante expediente N° 0033011389/2006 

con fecha09//8/2006 consta de tramo A-B 9,00 

Angulo 89°42’; tramo B-C 14,88- tramo C-D0,08 

ángulo 270°00’- tramo D-E 10,57- tramo E-F 0,12 

ángulo 270°00’- tramo FG:4,00 tramo G-H 8,64, 

ángulo 91°18’- tramo H-A 29,60 Angulo 89°00’ 

y enobservaciones aclarando que los ángulos 

no indicados miden 90°00’ Dichoinmueble afec-

ta parcialmente según plano visado: el dominio 

F 4021 A 1935(parcela 8) de titularidad de Juan 

Bautista Peralta, inscripto actualmente matrícu-

la1327983 (11) y que se describe como Lote de 

terreno ubicado en PasajeCorrientes, entre las 

calle Corrientes y Junin del Pueblo San Vicente 

Municipio deesa Capital, compuesto de 9 mts de 

frente al E con 29,60 mts de fondo, cuyofrente se 

empezará a contar a los 50 mts hacia el S de la 

esquina formada por elpasaje Corrientes y calle 

Corrientes, lindado al N con el del vendedor, al S 

con E Mansilla y otra, al E con Pasaje Corriente y 

al O con de la Sra. Lopez. No designaLote, Mza y 

Sup, (Antecedente Dominial. Cron. Dominio Folio 

4021 Rep O Año1935. Orden 3459 Rep O Vuelto 

N).

10 días - Nº 297103 - s/c - 26/03/2021 - BOE

(Villa María) El Sr Juez de 1ra. Ins., 2da Nom. 

C.C.,y F de Villa María, Dr. Armando Enrique 

Romero, Secretaría Nº 4,  en autos: “SALERA 

PABLO IGNACIO Y OTRO – Usucapión – (Expte. 

N° 9817983)“, cita y emplaza por el término de 

veinte (20), para que comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía al Sr. Or-

lando Toribio Corzo, D.N.I. 6.573.294 o quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble sito 

en calle Intendente Urtubey s/n de esta ciudad, 

ubicado entre calle Vélez Sarsfield y Jujuy, com-

pletando la manzana la calle Intendente Poretti, 

siendo el cuarto lote contado desde calle Vélez 

Sarsfield y el quinto lote contado desde calle Ju-

juy, todo conforme surge del mapa del Geoportal 

de la provincia de Córdoba y a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir para que 

comparezcan en calidad de tercero. El inmueble 

a usucapir se detalla, como: Descripción según 

plano de  mensura  realizado por el ingeniero 

Ricardo Daniel Maldonado MP 1249, plano 16-

02-006206-2018 visado con fecha 09/08/2019, a 

saber: inmueble ubicado en el Departamento Ge-

neral San Martín, Pedanía Villa María, Municipa-

lidad de Villa María, designado como Lote N° 100 

- Mz 3 que, según Expte n° 0579-006206/2018 

de la Dirección General de Catastro, se describe 

como: parcela de 4 lados, que partiendo del vér-

tice A con ángulo de 90°0 y rumbo sureste hasta 

el vértice B mide 10 m, (lado A-B), colindando con 

calle Intendente Urtubey, desde el vértice B, con 

ángulo de 90° hasta el vértice C mide 66,40 m 

(lado B-C) colindando con Parcela 10 de María 

Laura Sosa con domicilio en calle Vélez Sarsfield 

2604 de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba e inscripto dicho inmueble en el RGP en 

matricula 962.406; desde el Vértice C con ángulo 

de 90° hasta el vértice D mide 10 m (lado C-D) 

colindando con Parcela 2 de Magdalena Lucía 

Arece (su Sucesión) con domicilio en calle Santa 

Fe 1250 de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba e inscripto dicho inmueble en el RGP en 

Folio 7013 año 1935; desde el vértice D con án-

gulo de 90° hasta el vértice inicial mide 66,40 m 

(Lado D-A) colindando con parcela 3 de Magda-

lena Lucía Arece (su Sucesión) con domicilio en 

calle Santa Fe 1250 de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba e inscripto dicho inmueble 

en el RGP en Folio 7013 año 1935, con parcela 

4 de Arese Victorio Gerónimo con domicilio en 

calle Tío Pujio sin número de la ciudad de Villa 

María, provincia de Córdoba inscripto en el RGP 

al F° 14989 año 1941 y con Parcela 8 de Mario 

Fabián Anselmo con domicilio en calle Moradillo 

195 de la localidad de Villa Nueva, provincia de 

Córdoba e inscripto el inmueble en el RGP en 

matrícula 1.520.819, cerrando la figura con su-

perficie de 664 m2”. Descripción según estudio de 

título realizado por el Dr. Mauro G. Beltrami: “UNA 

FRACCION DE TERRENO, con todo lo edifica-

do, clavado y plantado que contiene, desig. Como 

Lote N° 100 de la Manzana N° 3, de Villa Carlitos, 

ahora Manzana N° 648, “Barrio Nicolás Avellane-

da”, del plano oficial de la ciudad de Villa María, 

Dpto. General San Martín, Provincia de Córdo-

ba, que consta de diez (10) metros de frente por 

sesenta y seis con cuarenta centímetros (66,40 

mts) metros de fondo, con una superficie total de 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS (664 mts2), cuya medida de los 

lineales y linderos es de diez metros (10 mts.) de 

frente, sobre calle Intendente Urtubey, por sesen-

ta y seis metros con cuarenta centímetros (66,40 
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mts.) de fondo, Lindando partiendo del vértice 

A con ángulo de 90°0 y rumbo sureste hasta el 

vértice B mide 10 m, (lado A-B), colindando con 

calle Intendente Urtubey, desde el vértice B, con 

ángulo de 90° hasta el vértice C mide 66,40 m 

(lado B-C) colindando con Parcela 10 de María 

Laura Sosa; desde el Vértice C con ángulo de 90° 

hasta el vértice D mide 10 m (lado C-D) colin-

dando con Parcela 2 de Magdalena Lucía Arece 

(su Sucesión); desde el vértice D con ángulo de 

90° hasta el vértice inicial mide 66,40 m (Lado 

D-A) colindando con parcela 3 de Magdalena 

Lucía Arece (su Sucesión), con parcela 4 de Are-

se Victorio Gerónimo y con Parcela 8 de Mario 

Fabián Anselmo”. Antecedentes. Le correspondió 

al Sr. ORLANDO TORIBIO CORZO, por compra 

que efectuara el 31/10/1957, mediante escritura 

pública labrada por el escribano Angel Reale, ti-

tular del registro notarial 357 de esta ciudad, de lo 

que se tomó razón en el RGP al dominio 949980, 

según conversión del art. 44 de la ley 17801 de 

fecha 25/07/2001. El inmueble se encuentra ins-

cripto ante la Dirección General de Rentas bajo 

la cuenta Nº 1604-0.806.833/6. Nomenclatura 

Catastral D.16 P.04 P.22 C.02 S.01 M.123 P.009 

y Nomenclatura Municipal 02-001-123-00-00-

009-018 a nombre de Orlando Toribio Corzo. 

Descripción según título: matrícula 949980, a 

saber: “FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, de-

signado como Lote N° 18 de la Manzana N° 3 de 

Villa Carlitos, ahora Manzana N° 648, barrio “Ni-

colás Avellaneda”, del plano oficial de la ciudad de 

Villa María, Dpto General San Martín, provincia 

de Córdoba, que consta de 10 mts de frente por 

66,40 mts de fondo, con SUPERFICIE TOTAL de 

664 mts. 2 y linda: al N, calle sin nombre, ahora 

Intendente Reyno, al S. lote N° 7, al E. lote 17 y O. 

con el lote N° 19. Cuenta n° 286039. El inmueble 

queda bajo la siguiente nomenclatura catastral: 

Dep.: 16; Ped.: 04; P.: 22; C: 02; S: 01; M: 22, P: 

009.- Of. 9/02/2021.- Secretaría Nº 4 Dra. María 

Lujan Medina - Secretaria.- 

10 días - Nº 297138 - s/c - 24/03/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado Civ. Com. Conc. 

Y Flia. de 2A Nominación, Secretaria Nº 3, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, en “TIESSOZ, LEO-

NOR ORFELIA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte. 

N° 2958292”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CARLOS PAZ, 06/11/2018. Téngase presen-

te. Admítase la demanda de usucapión de los 

inmuebles que se detallan conforme Plano de 

Mensura como: Lote 16 Mz. 35 Ubicado en Dep-

to. Santa María, Ped. Calera, Munic. Malagueño, 

Lugar Villa San Nicolás, calle Lelack; E INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y 

DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Ma-

trícula 1.632.636 Nro. de cuenta 31-01-169193-3 

titular registral PASCUAL ASTE; y Lote 17 Mz 

35 Ubicado en Depto. Santa María, Ped. Cale-

ra, Munic. Malagueño, Lugar Villa San Nicolás, 

calle Lelack; E INSCRIPTO EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIAL-

MENTE, A SABER: Matrícula 1.632.637 Nro. de 

cuenta 31-01-169185-2 titular registral PASCUAL 

JOSE ANTOLA. Dese al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a los deman-

dados Pascual ASTE,  Pascual José ANTOLA, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (que surgen de fs.47/48, 88 y 101) 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. Exhíbanse los edictos 

en el avisador de éste tribunal y en la Municipa-

lidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC) . 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias ne-

cesarias respecto del presente, el que se deberá 

colocar y mantener durante toda la tramitación del 

proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 

del C.P.C). NOTIFÍQUESE”.- Fdo. Dra. RODRI-

GUEZ, Viviana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

Dr. BOSCATTO, Mario Gregorio, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - Y según 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Agrimensor Adrián Federico ZURBRIGGEN, 

M.P. 1353/1, aprobado con fecha 13 de abril de 

2016 por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia en Expte. Prov.: 0576-006663/2015, se 

describe: Lote de terreno sito en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Santa María, Pedanía 

Calera, Municipio Malagueño, Lugar Villa San Ni-

colás, calle Lelack, designado oficialmente como 

lote cien (100) de la manzana treinta y cinco (35). 

El inmueble se designa catastralmente como 

31-01-34-01-02-035-100. La parcela se describe 

de la siguiente manera: Con inicio en vértice A 

y rumbo Nor-Oeste hacia el Sur-Este, de 95o30’, 

se detalla el polígono A-B-C-D-E-A de la men-

sura, de donde: 1.- Al Nor-Este: 11,06 mts. (lado 

A-B) lindando con Lote 14, Parcela 025, propie-

dad de Montenegro, María Mercedes, Matricula 

714.298, Cuenta No 310118549553, con vértice 

en el punto B, y ángulo de 88o36’; 2.- Al Sur-Este: 

dos tramos: el primero de 15,96 mts. (lado B-C), 

con vértice en el punto C de 180º51’ y el segundo 

de 16,05 mts. (lado C-D), con vértice en el punto 

D, y ángulo de 90o33’, lindando con resto de Lote 

17, Parcela 022, propiedad de Antola, Pascual 

José, Do 317; Fo 358; To 2; Año 1934, Cuenta No 

310101691852; 3.- Al Sur-Oeste: 10,51mts. (lado 

D-E), lindando con calle Lelack, con vértice en 

el punto E y ángulo de 90o00’; 4.- Al Nor-Oeste: 

32,00 mts. (lado E-A) lindando con Lote 15, Par-

cela 024, propiedad de Aste, Mario, Do 315; Fo 

356; To 2; Año 1934, Cuenta No 310101691925, 

con vértice en el punto A, y ángulo de 90o00’, y 

así cerrar el polígono con el rumbo de inicio.- Las 

medidas anteriormente descriptas, encierran una 

Superficie total de 324,26 m2.- En estos mismos 

autos se cita y emplaza al Sr. José CASTORE, en 

su calidad de contribuyente en la Municipalidad 

de Malagueño, de la Parcela: Mz. 35, LOTE 17, 

Cuenta 03803.- V. CARLOS PAZ,    Febrero de 

2021.-

10 días - Nº 297361 - s/c - 13/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1era Inst en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba , en los autos  ANGELELLI 

, ISABEL DEL PILAR Y OTRO-USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUSCA-

PION-Expte 6147231 ha resuelto lo siguiente: 

CORDOBA 18/02/2020 . Atento lo solicitado y 

constancias de marras, Admítase la demanda 

de Usucapión , la que se tramitara como Juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Leoncio Francisco Lazarte (M:I 2.623.750)y 

a quienes se consideren con derecho sobre los 

inmuebles a usucapir , para que en el término 

de treinta días (30) comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga , bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin, cíteselos 

por edictos que deberán publicarse por diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un  periodo 

de treinta días ,en el Boletín Oficial y un diario 

autorizado de la localidad en donde se encuentra 

el inmueble. Cítese en calidad de terceros intere-

sados a la Provincia , a la Municipalidad de Rio 

Primero y los colindantes (a  que se referencia 

fs 65, 89,90 y 146) para que comparezcan en el 

mismo plazo haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos , a cuyo fin, publíquese edicto de la 

manera indicada supra .Notifíquese a los domici-

lios que constan en autos . para aquellos que en 
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forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, Publíquese Edicto en el Bole-

tín Oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un  período de treinta días , exhibanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese (art 785 del CPC) Ofíciese al Sr 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art 786 del CPC) FALCO, GUILLER-

MO EDMUNDO- JUEZ/A de 1ra Inst  y 9 Civil 

y Comercial MARIA SOLEDAD SOSA-SECRE-

TARIA   Expte Nro 6147231. NOTA Los inmue-

bles a los que se refiere el presente Edicto son 

los siguientes: Mat 1631838 se describe como 

FRACCION DE TERRENO   ubicada en Peda-

nía Remedios DEPARTAMENTO RIO PRIMERO 

de esta Pcia de Córdoba, que mide 753 m en el 

costado E, 335 m en el costado N, 1001m 40cm, 

costado O y 455m costado S, lo que hace una 

SUPERFICIE TOTAL DE 31 Hs  61 areas y 37 

centeareas y que linda al N ,con Juvencia LLanes 

y terrenos de la Sucesión de Leandro Salguero 

y Ana Moyano ; al S con  de Federico Clausen 

; Al E con camino Público y al O con  la Suce-

sión de Zanotti y Mat 1481945 se describe como 

FRACCION DE TERRENO ubicada en Pedanía 

Remedios Departamento Rio Primero ,que en el 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Matias Brusa y Visado por la DGC 

en  el Expte 0033-062836/2011 del 25/11/2011, se 

designa como lote 515477-426374 , que mide y 

linda: partiendo del esquinero G . al SO con rum-

bo N , al esquinero H, al NO mide 1370,31m ( 

línea G-H) colindando con camino público ,desde 

el esquinero H al NO con rumbo E, al esquinero 

E al NE mide 373,28m(LINEA H-E) colindando 

con parcela 2123-0586 de Carlos José Angelelli y 

Luis Armando Tejeda desde el esquinero E al NE 

y con rumbo S al esquinero SE mide 1337,70m( 

linea E-F) colindando con parcela 2123 -0587 de 

Leoncio Francisco Lazarte, y desde el esquinero 

F, al SE y con rumbo SO al esquinero G al SO y 

cerrando la figura mide 366,99m(linea F-G)  co-

lindando con parcela 0214-5341 de Carlos José 

Angelelli y Leoncio Francisco lazarte con una su-

perficie total de 50 HS 0666m2.   

10 días - Nº 296996 - s/c - 04/03/2021 - BOE

ALTA GRACIA.- El Juzgado Civ. Com. Conc. y 

Flia. de 2A Nominación de la ciudad de Alta Gra-

cia, Secretaría N° 4, en “Expte. 2290438 - MO-

LLICA, BEATRIZ ADRIANA FRANCISCA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ALTA GRACIA, 22/09/2020. - Proveyendo la 

presentación formulada por la Dra Graciela Berta 

Gamboa: Téngase presente lo manifestado, aten-

to ello y constancias de autos, advirtiendo que 

se ha omitido identificar a los demandados en el 

edicto publicado obrante a fs. 203 y en virtud de 

que el demandado Rodolfo Apolino Basualdo por 

los datos obrantes en autos, contaría a la fecha 

con 103 años: Cítese y emplácese a los deman-

dados EMILIO SANTIAGO KUNI, ALFREDO RI-

CARDO KUNI, CATALINA HORGI, JUAN OTTO 

KUNI Y FEDERICO ALBERTO KUNI y RODOL-

FO APOLINO BAUSALDO y/o a los herederos de 

estos, para que en el término de diez días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. A cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y de la 

Provincia de Buenos Aires, atento el asiendo de 

los domicilios de los demandados denunciados 

en autos. Notifíquese”. Fdo. Dra. CALDERON, Lo-

rena Beatriz, Juez/a; Dra. DE PAUL, Laura Inés, 

Secretario/a 1ra. Instancia. – OTRO DECRETO: 

“Córdoba, veintiuno (21) de octubre de 2014. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes (a que se referencia a fs. 116 

vta.), para que comparezcan en un plazo de diez 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derecho sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.). 

Cítese al Sr. Asesor letrado Civil en turno. Líbre-

se cedula ley 22172, denúnciese diligenciante 

al efecto”. - Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak, Juez; Dra. 

Weinhold de Obregón, Marta L., Secretaria. -  EL 

INMUEBLE según plano de mensura confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Mario A. GIOVANOLA, 

M.P. 2917, aprobado con fecha 09 de agosto de 

2012 por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia en Expte. 0033 – 67163 – 2012, se des-

cribe: Lote de terreno ubicado en la Comuna de 

Potrero de Garay, en el Dpto. de Santa María, Pe-

danía Potrero de Garay, Provincia de Córdoba, Bº 

Del Parque – Los Cerrillos, designado como Lote 

24 de la Manzana 18, que mide en su costado 

Nor-Este, Línea 1-2, 40,00 mts. (Vértice Nº 1; Áng. 

Int. 90º00`00”), colindando con Parcela 017, de 

Emilse Morelli, matrícula 995.766; en su costado 

Sur-Este, Línea 2-3, mide 55,00 mts. (Vértice Nº 

2; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con Parcela 011, 

de Felipe Manuel Basualdo, matrícula 1.090.244; 

Parcela 013, de Claudio Osvaldo Pacino y Clau-

dia Noemí Bértoli, matrícula 1.016.656; en su 

costado Sud-Oeste, Línea 3-4, mide 40,00 mts. 

(Vértice Nº 3; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con 

calle Cerro Champaquí; en su costado Nor-Oes-

te, Línea 4-1, mide 55,00 mts. (Vértice Nº 4; Áng. 

Int. 90º00’00”), lindando con calle Paso de la Pie-

dras, cerrando de esta manera el Polígono. Con 

una superficie del Lote de 2.200,00 m2.- ALTA 

GRACIA,     Febrero de 2021.-

10 días - Nº 297365 - s/c - 14/04/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 6ta. 

Nominación Dra. Mariana MARTINEZ de ALON-

SO en autos caratulados: “ACUTIS, PABLO CAR-

LOS- USUCAPION-“ ( Expte. N° 413655) que 

tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. Fam. , 

Sec. 11. de la Ciudad de Río Cuarto,  ha dicta-

do la siguiente resolución: “SENTENCIA 88. RIO 

CUARTO 03-11-2017. Y VISTOS:…CONSIDE-

RANDO….RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la de-

manda incoada por el Sr. Pablo Carlos ACUTIS 

D.N.I N° 6.630.284 (Hoy su Sucesión) declaran-

do adquirido el dominio por Usucapión sobre el 

inmueble ubicado en Pedanía Tegua, Departa-

mento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el cual 

consiste –según título- en un lote de terreno N° 

29 de un plano especial del vendedor, el que a su 

vez es parte del lote 12 del plano de Alejandro M. 

Gigena; ubicado en Pedanía Tegua, Depto. Río 

Cuarto, Pcia. de Cba.; que mide: 13,35 mts. De 

N. a S., por 40 mts. De E. a O., de una superficie 

de 534 mts. 2, lindando: N., lote 30; S., lote 13 del 

plano de Alejandro M. Gigena; E., calle Urquiza 

y O., lote 26 del plano del vendedor. Matrícula 

1067569 (24), antecedente dominial: N° 15746, 

F° 18820/1937 de titularidad del Sr. Méndez, 

Jorge de San Ramón. Según plano de mensu-

ra: LOTE de TERRENO ubicado en Urquiza s/n, 

Manzana N° 03, Lote N° 41 de la localidad de 

Alcira (Gigena), Departamento de Río Cuarto, 

Pedanía de Tegua, Provincia de Córdoba. Está 

comprendido entre: de N-NE a E-SE, Lado A-B, 

de 40,00 m, con ángulo interno de 90°00´, sigue, 

de N-NE a S-SO, el lado B-C, de 13,35 m; de allí, 

con ángulo interno de 90°00´, de S-SO a N-NE, 

el lado D-A, de 13,35 m. El ángulo en el vértice 

A también es de 90°00´. El polígono encierra una 

superficie de 634,00 metros cuadrados y linda: al 

N-NE, con Parcela N° 008 de Montenegro Juan; 

al E-ES, la calle Gral. Urquiza; al S- SO con Par-

cela N° 003 de Castro Patricia IRENE; y al O –ON 

con Parcela N° 006 de Galfioni de ACUTIS Mirtha 

Catalina. Cuyo Dominio se encuentra inscripto 
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bajo N° 15746, Folio N° 18820, del Año 1937 (ac-

tualmente Matricula N° 1067569). Nomenclatura 

Catastral: Depto. 24, Pedanía 04, Pueblo 03, C01. 

S01, M053, P.041, Parcela 9. Desig. Oficial: Lte.29 

y Mza. 3; empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas (DGR) bajo el N° de Cta.: 2404-

0717534/5. 2º) Ordenar que, previos los trámites 

de ley, se practiquen las inscripciones correspon-

dientes en el Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones pertinentes.-3º) Costas por 

su orden, difiriéndose la regulación de los hono-

rarios de ley del Dr. Franco A. PODETTI, para 

cuando este lo solicite.-Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Fdo.: MARIANA MARTINEZ 

DE ALONSO-JUEZ.- 22-02-2018.-

10 días - Nº 298788 - s/c - 08/04/2021 - BOE

BELL VILLE. El sr.  Juez de 1º Inst. 1°Nomin.CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 2, en autos” PINOT-

TI, ALBERTO DOMINGO (HOY SUS SUCESO-

RES) – USUCAPIÓN” Expte. 7757337 notifica  

por edictos que se publicaran por 10 veces, a 

intervalos regulares dentro del plazo de 30 días: 

SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y OCHO.

Bell Ville, dieciocho de diciembre de dos mil vein-

te.-Y VISTOS: Estos autos caratulados “PINOTTI, 

ALBERTO DOMINGO (HOY SUS SUCESORES) 

– USUCAPIÓN” Expte. 7757337, que tramitan por 

ante este Juzgado de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Secretaría N° 2…Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de prescripción adquisitiva veinteañal en todas 

sus partes y en consecuencia declarar que el 

señor Alberto Domingo Pinotti (hoy fallecido), 

DNI 6.564.689, nacido el día 21 de noviembre 

de 1948, de estado civil soltero, con domicilio en 

calle 25 de mayo N° 358 de Ballesteros, Prov. De 

Córdoba, argentino, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el inmueble objeto de la acción, de ti-

tularidad de Moises Aristo o Ariste Díaz y Grego-

rio Ramón Díaz (ambos fallecidos), y que según 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Ricardo Rébori y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en expte. 0563-003464-2010 se 

describe como: “Lote de terreno en Ballesteros, 

depto. Unión, Prov. De Córdoba y que se designa 

como Lote 27 de la manzana 34 que mide y linda 

19,35 mts. En su frente al NO (línea C-D) con ca-

lle 25 de mayo, 50 mts. en su costado NE (línea 

D-A) con resto de la misma parcela número 27 

de Diaz Moises Aristo o Ariste y Diaz Gregorio 

Ramón, inscripto al F° 228, año 1913; 19 mts. en 

su otro frente SE (línea B-A) con pasaje público 

(que data con una antigüedad de más de treinta 

años al uso público) y 50 mts. en su costado SO 

(línea C-B) lindando en parte con parcela 006 de 

Santos María Calvo de Demattias, inscripto en el 

D° 21184, F°32388, Tomo 130, año 1973, y en 

parte con parcela 007 propiedad de Rodríguez 

Mauro Marcelo, inscripta en Mat. 342819.” Que 

dicho bien se encuentra en una fracción de ma-

yor superficie que según título se describe: “Mat. 

1515285 (antes D° 228, año 1913), Fracción de 

terreno ubicado en Pueblo Ballesteros, depto. 

Unión, Prov. Córdoba, que mide 20 mts de frente, 

por 50 de fondo, lindando al O con calle Mendo-

za; al S con Luis Casir; al E con Filemín Flamier; 

y al N con Moisés Díaz. DGR N° 360209810642, 

Nom. Catastral 3602020101019005000.” II) Pu-

blicar por edictos la presente sentencia por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días en el diario Boletín Oficial y en un dia-

rio local (art. 783 ter y 790 CPCC). III) Ordenar 

al Registro General de la Provincia la protocoli-

zación del plano de mensura de posesión con-

feccionado por el Ingeniero Civil, Ricardo Rébori 

y visado por la Dirección General de Catastro 

en expte. 0563-003464-2010, aprobado el 01 de 

abril de 2011. IV) Oficiar al Registro General de 

la Provincia y a la Dirección General de Rentas 

a los fines de la inscripción y registración del in-

mueble objeto de autos a nombre del usucapien-

te. V) Cancelar totalmente la PC Litis anotada en 

la matrícula Nº 1515285 Dto. Unión, medida que 

ingresó con el diario Nº 220 del 16-03-2016, so-

bre el 100% del inmueble de autos. VI) Regular 

de manera definitiva por las tareas realizadas en 

autos los honorarios profesionales de la doctora 

Perla Iris Lombardo, Mat. 3-35219 en la suma de 

pesos treinta y tres mil quinientos ochenta y siete 

($33.587). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.Firmado:SANCHEZ Sergio Enrique- Juez.

10 días - Nº 298609 - s/c - 05/04/2021 - BOE

Rio Tercero. La Sra. Jueza de 1° Inst. y de 2° 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia–Secretaria 

N° 4 - RIO TERCERO – Provincia de Córdoba, en 

autos: “DELGADO, RAUL NICANDRO - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. N° 1111599”, cita y emplaza 

a los demandados Cobranza Automotriz SRL y 

María Adriana del Valle Garay para que compa-

rezcan a estar a derecho en las presentes actua-

ciones en el término de 20 días bajo apercibi-

miento de rebeldía y a aquellos que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles que se tratan 

de prescribir, para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Asimismo, cita y emplaza a los Sres. 

Georg Werner Kohlmeyer, Camilo Segundo Ga-

ray y a los sucesores de Manuel Cesar Garay, en 

su calidad de 3°, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho en los térmi-

nos del art. 784 del C.P.C.C. Los inmuebles objeto 

de la presente usucapión se los describe como: 

Dos inmuebles que se ubican en Departamento: 

Calamuchita - Pedanía: Los Reartes– Lugar: “La 

aguada”, próximas a Villa Ciudad Parque Los 

Reartes, que se designa catastralmente como 

Departamento: 12 –Pedanía: 0 –Hoja: 2524 –Par-

celas: 4765 y 4768, con una superficie de 73 ha. 

5013,00 m2. y 40 ha. 1797,00 m2., respectiva-

mente, se encuentran baldíos. Afectaciones re-

gistrales: Matricula N° 1640610 -12-, cuyo titular 

registral es MARIA ADRIANA DEL VALLE GA-

RAY y la Matricula N° 1638510 -12-, cuyo titular 

registral es COBRANZA AUTOMOTRIZ SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Parce-

la 2524-4765 Una Fracción de Terreno ubicada 

en el Departamento Calamuchita, Pedanía Los 

Reartes, Lugar “La Aguada”, cuyo polígono de li-

mites mide, a partir del vértice 1, la Línea 1-2: 

620.15m, la línea 2-3: 250.45m, la línea 3-4: 

678.85m, la línea 4-5: 43.76m, la línea 5-6: 

142.05m, la línea 6-7: 40.75m, la línea 7-8: 

20.19m, la línea 8-9: 20.60m., la línea 9-10: 

20.25m, la línea 10-11: 14.61m, la línea 11-12: 

58.20m, la línea 12-13: 20.63m, la línea 13-14: 

20.18m, la línea 14-15: 101.25m, la línea 15-16: 

131.01, la línea 16-17: 1091.64m, la línea 17-18: 

123.60m, la línea 18-19: 189.65m, la línea 19-20: 

49.34m, la línea 20-21: 55.57m, la línea 21-22: 

19.78m, la línea 22-23: 63.73m, la línea 23-24: 

64.58m, la línea 24-25: 21.52m, la línea 25-26: 

15.28m, la línea 26-27: 33.76m, la línea 27-28: 

41.92m, la línea 28-29: 49.51m y la línea 29-1: 

77.82m. El vértice 1 tiene un ángulo interno de 

81°57’50”, el vértice 2 tiene un ángulo interno de 

268°35’50”, el vértice 3 tiene un ángulo interno de 

89°48’00”, el vértice 4 tiene un ángulo interno de 

90°00’40”, el vértice 5 tiene un ángulo interno de 

185°50’30”, el vértice 6 tiene un ángulo interno de 

173°32’40”, el vértice 7 tiene un ángulo interno de 

173°21’10”, el vértice 8 tiene un ángulo interno de 

172°45’00”, el vértice 9 tiene un ángulo interno de 

178°11’10”, el vértice 10 tiene un ángulo interno de 

173°36’50”, el vértice 11 tiene un ángulo interno 

de 179°00’00”, el vértice 12 tiene un ángulo inter-

no de 176°53’30”, el vértice 13 tiene un ángulo 

interno de 171°11’40”, el vértice 14 tiene un ángu-

lo interno de 174°42’50”, el vértice 15 tiene un án-

gulo interno de 216°14,10”, el vértice 16 tiene un 

ángulo interno de 108°32’50”, el vértice 17 tiene 

un ángulo interno de 181°10’00”, el vértice 18 tie-

ne un ángulo interno de 62°44’10”; el vértice 19 

tiene un ángulo interno de 116°12’00”, el vértice 

20 tiene un ángulo interno de 268°54’30”, el vérti-

ce 21 tiene un ángulo interno de 159°31’00”, el 

vértice 22 tiene un ángulo interno de 205°20’20”, 

el vértice 23 tiene un ángulo interno de 160°17’40”, 

el vértice 24 tiene un ángulo interno de 153°31’10”, 
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el vértice 25 tiene un ángulo interno de 230°48’20”, 

el vértice 26 tiene un ángulo interno de 162°12’40”, 

el vértice 27 tiene un ángulo interno de 195°37’30”, 

el vértice 28 tiene un ángulo interno de 193°42’40” 

y el vértice 29 tiene un ángulo interno de 

155°43’20”. El Polígono descripto encierra una su-

perficie de setenta y tres hectáreas cinco mil tre-

ce metros cuadrados (73ha 5013,00m2). Colinda 

al Norte con condóminos con derechos y accio-

nes registrales en La Aguada: Carlos Iban Gon-

zales Albarracín, Omar Emilio Gonzales Albarra-

cín, Jorge Raúl Gonzales Albarracín, Susana del 

Carmen Gonzales Albarracín, Mirta Teresa Gon-

zales Albarracín de Villagra, Ofelia Nélida Gonza-

les Albarracín de Vélez Funes, Marta Teresita 

Gonzales Albarracín, Victoria Elena Paganini, 

Manuel Mariano, Pablo Alberto Mariano, Manuel 

Enrique Mariano, Gerardo Luis Maristany, María 

del Carmen Curuchet, Luis Alberto del Papa, Car-

los Ángel Nai Savio, Ana María Falu, Soledad 

Sandiano, Lucia Di Mauro, Federico Di Mauro, 

Ignacio María Vélez Funes, Paul Gilbert Ward, 

Eduardo de Arteaga, Fernando Mario González, 

Inés Josefina González de Sanches, Cristina 

González, Federico Julio González, Gustavo Ed-

mundo González Arijon, Francisco Alfredo del 

Perpetuo Socorro Garay, Filemón Delgado, Filo-

mena Torres de Delgado, María Marta Lourdes 

Villagra Díaz, Xenofon Lucio Bernard; al Este con 

Ruta Provincial S271, al Sur con la Parcela 2524-

4565 Lotes 5 parte, 6, 8, 9 de Fernando Mario 

González, Cristina González, Federico Julio 

González e Ines Josefina González de Sánchez, 

Lote 7 Parcela 2524-4563 de Georg Werner Kohl-

meyer; y al Oeste con Arroyo La Aguada. Con 

Nomenclatura Catastral Departamento Calamu-

chita 12, Pedanía Los Reartes 01, Hoja 2524, 

Parcela 4765. Parcela 2524-4768: Una Fracción 

de Terreno ubicada en el Departamento Calamu-

chita, Pedanía Los Reartes, Lugar “La Aguada”, 

cuyo polígono de Límites mide, a partir del vértice 

1, la línea 1-2: 517.16m, la línea 2-3: 94.79m, la 

línea 3-4: 17.19m, la línea 4-5: 12.51m, la línea 

5-6: 25.87m, la línea 6-7: 10.07m, la línea 7-8: 

25.54m, la línea 8-9: 16.10m, la línea 9-10: 8.96m, 

la línea 10-S256: 64.79m, la línea S256-S255: 

43.70m, la línea S255-11: 51.88m, la línea 11-12: 

1.09m, la línea 12-13: 108.28m, la línea 13-14: 

22.58m, la línea 14-15: 64.01m, la línea 15-16: 

72.04m, la línea 16-17: 162.74m, la línea 17-18: 

419.50m, la línea 18-19: 673.92m, la línea 19-20: 

82.10m, la línea 20-21: 12.08m, la línea 21-22: 

17.67m, la línea 22-23: 10.26m, la línea 23-24: 

9.86m, la línea 24- 25: 44.50m, la línea 25-26: 

15.35m, la línea 26-27: 40.88m, la línea 27-28: 

30.81m, la línea 28-29: 83.68m, la línea 29-30: 

30.88m, la línea 30-31: 60.64m y la línea 31-1: 

53.16m. El vértice 1 tiene un ángulo interno de 

91°28’30”, el vértice 2 tiene un ángulo interno de 

187°13’50”, el vértice 3 tiene un ángulo interno de 

186°54’50”, el vértice 4 tiene un ángulo interno de 

175°22’10”, el vértice 5 tiene un ángulo interno de 

248°46’30”, el vértice 6 tiene un ángulo interno de 

152°27’30”, el vértice 7 tiene un ángulo interno de 

166°04’00”, el vértice 8 tiene un ángulo interno de 

166°02’30”, el vértice 9 tiene un ángulo interno de 

168°06’30”, el vértice 10 tiene un ángulo interno 

de 44°35’40”, el vértice S256 tiene un ángulo in-

terno de 319°03’50”, el vértice S255 tiene un án-

gulo interno de 205°51’10”, el vértice 11 tiene un 

ángulo interno de 94°13’40”, el vértice 12 tiene un 

ángulo interno de 161°18’50”, el vértice 13 tiene 

un ángulo interno de 190°04’10”, el vértice 14 tie-

ne un ángulo interno de 171°31’40”, el vértice 15 

tiene un ángulo interno de 177°34’10”, el vértice 

16 tiene un ángulo interno de 181°48’50”, el vérti-

ce 17 tiene un ángulo interno de 76°04’00”, el vér-

tice 18 tiene un ángulo interno de 181°59’00”, el 

vértice 19 tiene un ángulo interno de 70°38’10”, el 

vértice 20 tiene un ángulo interno de 170°19’50”, 

el vértice 21 tiene un ángulo interno de 167°36’40”, 

el vértice 22 tiene un ángulo interno de 170°57’20”, 

el vértice 23 tiene un ángulo interno de 174°10’40”, 

el vértice 24 tiene un ángulo interno de 177°18’00”, 

el vértice 25 tiene un ángulo interno de 184°27’10”, 

el vértice 26 tiene un ángulo interno de 195°54’40”, 

el vértice 27 tiene un ángulo interno de 

179°55’50”; el vértice 28 tiene un ángulo interno 

de 180°37’40”, el vértice 29 tiene un ángulo inter-

no de 185°58’30”, el vértice 30 tiene un ángulo 

interno de 198°19’10” y el vértice 31 tiene un án-

gulo interno de 186°26’00”. El Polígono descripto 

encierra una superficie de cuarenta hectáreas mil 

setecientos noventa y siete metros cuadrados 

(40ha 1797,00m2). Colinda al Norte con Parcela 

2524-4868 de Cobranza Automotriz Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; al Este con Embalse 

Dique Los Molinos, al Sur con la Parcela 2524-

4569 Lote 1 d4 Manuel Cesar Garay, con la Par-

cela 2524-4570 Lote 2 de Fernando Mario Gon-

zález, Cristina González, Federico Julio González 

e Inés Josefina González de Sánchez, con la 

Parcela 2524-4567 Lote 3 de Camilo Segundo 

Garay, con la Parcela 2524-4570 Lote 4 de Fer-

nando Mario González, Cristina González, Fede-

rico Julio González e Inés Josefina González de 

Sánchez y con la Parcela 2524-4565 Lote 5 parte 

de Fernando Mario González, Cristina González, 

Federico Julio González e Inés Josefina Gonzá-

lez de Sánchez; y al Oeste con Ruta Provincial 

S271. Con Nomenclatura Catastral Departamen-

to Calamuchita 12, Pedanía Los Reartes 01, Hoja 

2524, Parcela 4768. Se encuentran empadrona-

dos ante la Dirección General de Rentas de la 

Provincia a nombre de González Fernando Ma-

rio/o, nro. de cuenta: 120103916203; a nombre de 

C. González Albarracín y otro, nro. de cuenta: 

120100493271; a nombre de Curuchet, María del 

Carmen y ot., nro. de cuenta: 120103915673; a 

nombre de E. Garay García, nro. de cuenta: 

120123553638; a nombre de Ward, Paul Gilbert, 

nro. de cuenta: 310817345963; a nombre de Ga-

ray Francisco Alberto, nro. de cuenta: 

120103484095; a nombre de Delgado Filemón, 

nro. de cuenta: 120103507842; a nombre de Co-

branza Automotriz SRL, nro. de cuenta: 

120100493077; a nombre de Torres de Delgado, 

Filomena, nros. de cuentas: 120106029640 y 

120106029658 y a nombre de Villagra Díaz, Ma-

ría Marta, nro. de cuenta: 120106700805. Río Ter-

cero, Cba. 01 de febrero de 2021.- Texto Firmado 

digitalmente por: ZEHEIRI Veronica Susana, 

PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.02.01.

8 días - Nº 297438 - s/c - 11/03/2021 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil. Com. 

Conc. Y Flia. de 1ª Nom. de la Ciudad de Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba, a cargo del Secreta-

rio Dr. RUIZ Jorge Humberto, en autos: OYOLA, 

OSCAR ARGENTINO – USUCAPION, Expte. 

5979058, se ha dictado la siguiente Resolución: 

SENTENCIA Nº 6, Río Segundo, 10/02/2021. Y 

Vistos: (…). Y Considerando: (…). RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la presente demanda y en conse-

cuencia declarar que el Sr. OSCAR ARGENTINO 

OYOLA, DNI N° 11.190.558, CUIL 20-11190558-

5, de nacionalidad argentina, estado civil casado, 

con domicilio real en calle Adrian Cornejo 1934 

Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Cór-

doba, ha adquirido por prescripción adquisitiva 

el dominio del inmueble denunciado en el expe-

diente, desde el catorce de diciembre de 1992; 

II) Ordenar al Registro General de la Provincia: 

II-1) Inscribir el plano obrante en el Expedien-

te Nª 0033-088284-2014, el cual se encuentra 

descripto en el considerando precedente, y la 

prescripción adquisitiva de “…El Inmueble objeto 

de Posesión está ubicado en: un lote de terreno 

baldío, que se encuentra ubicado en la zona ur-

bana de la Localidad de Toledo, en la esquina de 

la ruta Nacional N° 9 y calle Paso de la Patria, 

Pedanía Caseros, Departamento Santa María, 

Pcia. de Córdoba. Designado como lote 17 de 

la Manzana 1, que tiene las siguientes medidas 

lineales, angulares, superficie y colindantes. Se 

Parte del vértice 1 hacia el vértice 2 en dirección 

N-0, una línea que mide 55,88m., que forma un 

ángulo en el vértice 1 de 90° 00’, que colinda con 

la ruta Nac. N° 9. A partir del vértice 2 una línea 

con dirección N-E hasta el vértice 3 con una me-

dida lineal de 61,10m., y que forma en su vértice 

2 un ángulo de 90° 00’ que colinda con la parcela 

14, cuyos titulares registrales son Oscar Antonio 
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Oyola y Oscar Argentino Oyola. A partir del vér-

tice 3 hacia el vértice 4 una línea con dirección 

S-E que mide 55,88m., que forma un ángulo en 

el vértice 3 de 90° 00’, que colinda con las parce-

las 5; 6; 7; 8 y 13, cuyo titulares registrales son 

Oscar Antonio Oyola y Oscar Argentino Oyola. A 

partir del vértice 4 hacia el vértice 1 una línea 

con dirección 5-0 que mide 61,10m., y que forma 

en su vértice 4 un ángulo de 90° 00’ que lo se-

para de la calle Paso de la Patria. La superficie 

total del terreno del cual se hace la posesión es 

de 3.414,27 m2; NOMECLATURA CATASTRAL 

PROV.; DPT0.31-PEDANIA 03-Pblo.27- C 01-S 

03- M 039- P 17; NOMECLATURA MUNIC.: C.01- 

S.03- M.039- P17 AFECTACIONES REGISTRA-

LES: Parcela Parcial REGISTRO GENERAL DE 

LA PROVINCIA: Inscripto bajo el Protocolo de 

Dominio N° 57 F° 41 bis T° I - A° 1915 del Dpto. 

Santa María. TITULAR: Ramona Gómez de Gó-

mez; N° de Cuenta de Rentas: 310340696394. 

ANTECEDENTES RELACIONADOS: Parcelario 

Municipal y Plano de Mensura y Subdivisión Exp. 

Prov. 0033-074230/2013…” según anexo sus-

cripto por el Ingeniero Civil Agustin Lucio Terrara 

quien confeccionó el mencionado Plano de Men-

sura, aprobado en el Expediente 0033-088284-

2014 de la Dirección de Catastro de la Provincia, 

en el cual se mensura el inmueble cuyos dere-

chos indivisos prescribe, inscripta en el Protocolo 

de Dominio Matricula, N° 1542519 Departamento 

31 – Cuenta 310340696394, cuyos antecedente 

dominial es “…F° 41 Rep: 0 Año 1915 Orden: 57 

Rep: 0 Depto 31 Vuelto: S…”, cuya descripción 

del inmueble es la siguiente: “…FRACCION 

DE TERRENO ubicada en el Pueblo de Toledo, 

DEPARTAMENTO SANTA MARIA, Provincia de 

Córdoba, compuesto de 106,45m de E a O, por 

120m de N a S, lindando: al N. Calle Constitución; 

al S, Av. República; al E, calle Paso de la Patria; 

y al O, calle Curupaití…”, en cuanto al titular so-

bre dicho dominio figura: “…“…GÓMEZ, RAMO-

NA…100%... Venta – Escrit. del 27/04/1915; Es-

crib. Valentiniano Peralta; Reg. No cita, D° 1967 

del 30/04/1915…”.- (según se desprende de la 

información de fs.204).- II-2.) Notifíquese al Re-

gistro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas, oportunamente para que 

previo los informes de ley, tomen razón, artícu-

lo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar de baja la 

inscripción registral en el Protocolo de Dominio 

Matricula N° 1542519 Departamento 31 – Cuenta 

310340696394, cuyos antecedente dominial es 

“…F° 41 Rep: 0 Año 1915 Orden: 57 Rep: 0 Dep-

to 31 Vuelto: S…”, (fs.204), por haberse afectado 

por esta prescripción, y se inscriba el dominio 

del inmueble descripto en el punto II-1), a nom-

bre del Sr. Oscar Argentino Oyola.- 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.- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 297422 - s/c - 12/03/2021 - BOE

BELL VILLE, La Sra. Jueza del Juzgado de 1° 

Inst. 2° Nom. CCCF de Bell Ville, Sec. N° 3°, en 

los autos: “EXPEDIENTE: 9473634 - UNION CI-

VICA RADICAL  DISTRITO CORDOBA – USU-

CAPION”, cita y emplaza por edictos que se 

publicarán por diez veces y para que en el tér-

mino de veinte días contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

los demandados señores Hugo Leonelli, Virgilio 

Sanmartino Araya y/o Virgilio San Martino Ara-

ya, Mario Teófilo Zinny, Ana Rosa Ciampoli de 

Mentasti y/o sus sucesores, y a los sucesores 

de Genoveva Arcelloni de Pizzolito y/o quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir, terceros y colindantes, bajo apercibi-

miento de rebeldía.- El inmueble de que se trata, 

ubicado en calle F. Ameghino N° 20 de la ciudad 

de Bell Ville, es el siguiente: 1) DESCRIPCIÓN 

SEGÚN TÍTULO: “LOTE DE TERRENO, con todo 

lo edificado, clavado y plantado, ubicado en la 

ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo nombre, 

departamento Unión, de esta provincia, en la 

calle Quince después Veinticinco de Mayo, hoy 

Ameghino, entre las calles Cuatro y Seis, hoy res-

pectivamente Tucumán y Córdoba, y consta de 

veinte y dos metros cuarenta y dos centímetros 

de fondo de Oeste a Este, con más un martillo 

a favor en el costado Norte de diez metros en 

cada costado, lo que hace una superficie total 

de Quinientos noventa y tres metros veinticuatro 

decímetros cuadrados, lindando según título al 

Norte, con herederos de Francisco QUINTEROS, 

al Este, con de María A. de MACAGNO y en la 

parte del martillo con de Santiago MALTES al Sur 

con de Julio BARRIAT y María A. de MACAGNO 

y por el Oeste, con calle Ameghino.” Inscripto en 

el Registro General de la Propiedad Inmueble 

bajo Matrícula Nº 1.732.053, (Antecedente Domi-

nial Folio N° 161 Año 1947; Folio N° 9370 Año 

1964 y Folio N° 22348 Año 1950). La titularidad 

del inmueble se encuentra a nombre de los se-

ñores Hugo LEONELLI (1/5), Virgilio SANMAR-

TINO ARAYA y/o SAN MARTINO ARAYA (1/5), 

Mario Teófilo ZINNY (1/5), Ana rosa CIAMPOLI 

de MENTASTI (1/5) y Genoveva ARCELONI de 

PIZZOLITO (1/5), desde el año 1946 por Es-

critura de Compraventa del 31/12/1946, Escrib 

Ortiz Soria, Reg. 14/ Cert. Nro. 44601 del 1947. 

Precio: $15.000.00, D° 224 del 03/01/1947.- Of. 

13/01/1947.- Conversión art. 44, Ley 17801, Res. 

Gral. N° 109 del 30/07/2010.- NOTA: A la 4ta. Ti-

tular le corresponde por ADJUDICACIÓN JUDI-

CIAL DE 1/5 DER. en Autos “Mentasti Ernesto 

Candido s/ Decl. Her.”, Auto Decl. del 28/12/1959 y 

Auto de Adj. Del 15/03/1963, Juzg. Civ. Com. Flía 

de Bell Ville, Sec. Luis Bohr, Cert. 3648/1964 al 

D° 222 del 03/04/1964, Of. 20/04/164, anotado al 

F° 9370/1964.- Y a la 5ta. Titular, le corresponde 

por ADJUDICACION JUDICIAL DE 1/5 DER., en 

Autos “Pizzolito Celestino s/ Decl. Her”, Auto Adj. 

del 10/04/1950, Cert. 13461/1959, Juzg. Civ. Com. 

Flía de Bell Ville, al D° 14577 del 26/04/1950, Of. 

03/08/1950, Anotado al F° 22348/1950.- Nomen-

clatura Catastral N° 36-03-04-02-03-020-075. 

DGR Cuenta N° 360302055871.- 2) DESCRIP-

CION SEGÚN PLANO MENSURA, confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Rodolfo ANCONETA-

NI, Mat. C.I.C. 1664, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 26/06/2017 (Exp. 

Prov. Nº 0563-004829/2012): “… fracción de te-

rreno, tomando como base y punto de partida 

para la mensura, el costado Sur-Oeste de la 

propiedad sobre calle F. Ameghino (línea 5-6) 

22.34metros, su costado Nor-Oeste está forma-

do por una línea quebrada compuesta por tres 

secciones, la primera de las cuales parte del vér-

tice Nor-Oeste y en dirección al Nor-Este (linea 

6-7) mide 20.92metros, desde este punto y hacia 

el Sud-Este se mide la segunda sección (línea 

7-8) 0.30metros y desde este punto y hacia el 

Nor-Este se mide la tercera sección (línea 8-1) 

10.78metros, lindando estas tres secciones con 

la parcela 051, propiedad de Héctor Guillermo 

Bartolomeo. Mat.n° 226.225. Su contrafrente está 

formado por una línea quebrada compuesta por 

tres secciones, la primera de las cuales parte del 

vértice Nor-Este y en dirección al Sur-este (linea 

1-2) mide 9.94 metros, por donde linda con la par-

cela 027, Propiedad de Juan Bautista P. Cagnolo. 

F°23779 A°1947;  desde este punto y hacia el 

Sur-Oeste se mide la segunda sección (línea 2-3) 

10.00 metros, y desde aquí nuevamente hacia el 

Sur-Este se mide la tercera  sección (linea 3-4) 

12.10 metros, lindando estas últimas dos seccio-

nes con la parcela  029, Propiedad de Italo Pe-

picelli Mat. N° 398.065  y su costado Sud-Oeste 

(linea 4-5) mide 21.70 metros, lindando en parte 

con la parcela 050, Propiedad de Mauricio Oscar 

Alladio Susana Beatriz Alladio, Mat. N° 755.392 y 

en parte con la Parcela 061, Propiedad en Ph, N° 

de Expediente Provincial: 1320 0033 84766/80, 

N° de Carpeta de Ph : 6096, Mat. n° 178.134;  

encerrando una superficie total de 583metros 95 

decímetros cuadrados, , sus ángulos internos mi-

den en los vértices 3 y 8 :270°00´ y en el resto 

de los vértices 90°00´, constituyendo un polígono 

cerrado. Nomenclatura Catastral Provincial se de-

signa Dpto: 36.Ped.:03.Pblo.:04.C.:02. S.: 03. M.: 

020 Parc.: 075 y según Nomenclatura Municipal 
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se designa: Dpto: 36.Ped.:03.Pblo.:04.C.:02. S.: 

03. M.: 020 Parc.: 031. Empadronado en Cuenta 

N° 36-03-0.205.587-1; parc.: 031 a nombre de: 

Celestino Pizzolito, Hugo Leonelli, Virginio San-

martino Araya, Ernesto Cándido Mentasti y Mario 

Teófilo Zinny.- Antecedentes Registrales: a) Folio 

161 de año 1947, a nombre de: Celestino Pizzoli-

to, Hugo Leonelli, Virginio Sanmartino Araya, Er-

nesto Cándido Mentasti y Mario Teófilo Zinny, b) 

afecta en forma parcial al lote número 75 ó 31 de 

la manzana número  020  inscripto en el D°7359  

F°9370 A° 1964. a nombre de Ana Rosa CIAM-

POLI de MENTASTI.” Fdo: MOLINA TORRES de 

MORALES Elisa Beatriz – JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA, con modalidad teletrabajo, eximida de 

firmar conforme Acuerdo Reglamentario Nº1621, 

serie A, de fecha 31 de marzo de 2020 y concor-

dantes.- Texto Firmado digitalmente por: PAOLO-

NI Romina Eva PROSECRETARIA LETRADA.- 

10 días - Nº 297643 - s/c - 11/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Con-

cil. y Flia. de Río Tercero, CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de Nelson Paur Bustos para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho en autos “GIORDANO, Nélida Norma 

– Usucapión – Medidas Preparatorias Para Usu-

capión – Expte. Nº 1462795”, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los colindantes ac-

tuales, en su calidad de terceros, y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir -cuyos datos se especifican 

infra- para que en el plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos comparezcan a estar a derecho, tomar parti-

cipación y deducir oposición bajo apercibimiento. 

Descripción del inmueble: Según título: fracción 

de terreno que es parte de una mayor superficie, 

denominada como fracción de la Parte N. de la 

Est. “La Isolina”, en Pedanía Los Reartes, Depar-

tamento Calamuchita de la Provincia de Córdo-

ba, archivado en el Protocolo de Planillas al N° 

44028/33, se designa como Lote N° 1 de la Man-

zana 1 la cual mide y linda: 17,20 mts. al S.O., con 

calle Pública; 19,80 mts. al S.E., con calle Pública; 

el desarrollo de la curva cerrando el perímetro del 

inmueble, 10,36 mts, con intersección de calles 

Públicas; 26,98 mts. al N.E. con el Lote 2; y 24,95 

mts. al N.O. con el Lote 6, con una superficie total 

de 610,59 metros cuadrados. Según el plano de 

mensura de posesión: Lote de terreno ubicado en 

Villa La Merced, Comuna de Villa Ciudad Parque, 

Pedanía Los Reartes, Depto. Calamuchita de la 

Provincia de Córdoba, designado como Parcela 7, 

con superficie de 610,52 metros cuadrados. Mide 

y linda: en su costado Nor-Oeste 24,95 metros, 

lindando con Parcela 05 de la Federación Argen-

tina de Trabajadores de Luz y Fuerza; en su con-

tra frente al Nor-Este 26,98 metros, lindando con 

Parcela 3 de José Alberto TARICCO y Luis Pedro 

TARICCO GALLI; en su costado Sud-Este 19,80 

metros, lindando con calle Pública; en su frente al 

Sud-Oeste 17,20 metros, lindando con calle Pú-

blica; uniendo el lado 5-1 con el 3-4 Ochava en 

curva de 10,36 metros, lindando con intersección 

de calles Públicas. Inscripto en la Matrícula N° 

737.230, a nombre de Nelson Paur Bustos. Río 

Tercero, 13 de octubre de 2017. Fdo.: Dra. Ma-

riana Andrea PAVON: Juez – Dra. Hilda Mariela 

LUDUEÑA: Prosecretaria.

10 días - Nº 297918 - s/c - 31/03/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Com., Con-

cil. y Flia. de Cosquín, CITA Y EMPLAZA al Sr. 

Carlos Enrique Pablo Buder titular registral para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho en autos “BRUSA, Ligia Beatriz 

– Usucapión – Medidas Preparatorias Para Usu-

capión – Expte. N° 1635453”, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho al bien a usucapir y a 

los colindantes en carácter de terceros interesa-

dos, para que en el término de veinte días de la 

última publicación de edictos (art. 783 del C.de  

P.C. y sus modificatorias), comparezcan a estar a 

derecho y deducir oposición, bajo apercibimiento. 

Descripción del inmueble según título: lotes de te-

rreno N° 13, 14 y 15 de la Manzana 64 de Villa El 

Mirador del Lago San Roque, Pedanía Rosario, 

Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba 

los cuales unidos miden: 67,53 metros al Nor-Es-

te; 68,16 metros al Este; 53,94 metros al Sud-Es-

te, lindando por estos tres rumbos con terreno 

que lo separan del Arroyo Las Mojarras; 124,67 

metros al Sud-Oeste sobre calle Los Chorrillos y 

95,92 metros al Nor-Oeste, lindando con el lote 11. 

Superficie: 10.629,66 metros cuadrados. Según 

plano de mensura de posesión: lotes de terreno 

N° 14 y 15 de la Manzana 64 de Villa El Mira-

dor del Lago San Roque, Municipalidad de Bialet 

Massé, Pedanía Rosario, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, lindan: al Nor-Oeste: línea 

B-C, con lote 13 de Carlos Enrique Pablo Buder; 

al Nor-Este: línea C-D, con lote sin designación 

de Miguel Muñoz SRL; al Sur-Este: líneas D-E y 

E-A, con lote sin designación de Miguel Muñoz 

SRL; al Oeste: línea E-A, con calle Los Chorrillos. 

La superficie resultante abarca 7.349,61 metros 

cuadrados. Cosquín, 10 de agosto de 2020. Fdo.: 

Dr. Carlos Fernando MACHADO: Juez – Dra. 

Marcela Alejandra CURIQUEO: Secretaria.

10 días - Nº 297922 - s/c - 31/03/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez en lo C. 

C.Y C. de 1era Intancia, de Villa Cura Brochero, 

Sec.: Unica, Dra: Fanny Mabel Troncoso, en au-

tos caratulados:”KUPFERSCHMID,WALTER MI-

CHAEL- USUCAPIÓN, EXP.Nro: 1243104. Se ha 

dictado la siguiente resolución:SENTENCIA NU-

MERO: CIENTO VEITIOCHO , fecha 26/12/2019. 

Y VISTO ……Y CONSIDERANDO: …RESUEL-

VO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

que el Sr. Walter Michael Kupferschmid, alemán, 

nacido el 16 de agosto de 1943, Pasaporte N° 

3545954669, casado en segundas nupcias con 

Eva Margarete Burri, con domicilio en El Alto, de 

la localidad de Nono, Departamento San Alber-

to, Provincia de Córdoba, es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteñal (cuya posesión, se remonta, con 

la de su antecesor, al año 1982) de un inmueble 

designado como Lote 34, sin designación de 

Manzana, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 

07, Pblo. 20, C. 01, S. 04, M. 01, P. 34, ubicado 

en Calles Públicas s/n°, Alto del Monte, de la lo-

calidad de Nono, Pedanía Nono, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Córdoba, que 

mide en su costado Nor-Este: línea quebrada en 

tres tramos: puntos A-B mide 0,83 cms., puntos 

B-C mide 37 mts. 18 cms., y puntos C-D mide 4 

mts. 40 cms.; al costado Sur-Este: puntos D-E 

mide 25 mts. 04 cms., al costado Sur-Oeste: 

puntos E-F mide 41mts. 73 cms.; y al costado 

Nor-Oeste: puntos F-A mide 40,00 mts., cerran-

do la figura, todo lo cual encierra una superficie 

de Mil Trescientos Veintitrés metros, Veintinueve 

centímetros cuadrados (1.323,29 mts.2) y linda 

al Nor-Este: con Calle Pública; al Sur-Este: con 

parcela sin designación de Francisco Juan Oli-

vero D° 4695 F° 5762 T° 24 A° 1963; al Sur-Oes-

te: con parcela 33, posesión de Francisco Juan 

Olivero (Bonifacia Vera de Guzmán F° 21052 A° 

1944 N° Cuenta 2807-0380498/8, Ramón Ra-

mírez Mat. 854256 N° Cuenta 2807- 0380500/3, 

Venancio Guzmán F° 21052 A° 1944 N° Cuenta 

2807-0380502/0); al NorOeste: con Calle Públi-

ca; que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión” aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 02 de mayo de 2008, en Expte. Prov. 

N° 0033- 035151/08, y afecta las cuentas em-

padronadas en la Dirección General de Rentas 

bajo los N° 2807-0380498/8, N° 2807-0380500/3, 

N° 2807-0380502/0 y N° 2807-0380499/6, la pri-

mera a nombre de Bonifacia Vera de Guzmán, 

la segunda a nombre de Lola Guzmán de Mi-

randa y/ o Ramón Ramírez y las dos últimas a 

nombre de Venancio Guzmán.- 2°).- Ordenar la 

anotación preventiva de la sentencia en mérito a 

lo explicitado en el Punto VIII de los Consideran-

dos precedentes.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C..- 4°).- Imponer las costas por su 
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orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo: Dr José María Estigarribia 

– Juez-

10 días - Nº 298073 - s/c - 22/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ºInst. 2ºNom. CCC Sec. Nro.3, 

Bell Ville, en los autos caratulados “GALLARDO, 

JUAN CARLOS–USUCAPION”, Expte. 9323432;  

cita y emplaza a los sucesores de Raúl Córdoba, 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión, para que en el plazo de veinte 

(20) contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho. El inmueble se 

describe como: “Fracción de terreno y sus mejo-

ras ubicado en la Ciudad de Bell Ville, Pedanía 

del mismo nombre, Departamento  Unión, Provin-

cia de  Córdoba, se designa como Lote 100, mide 

y linda: Partiendo del esquinero noroeste, vértice 

1 con ángulo interno de 90º 00’ y rumbo hacia 

el noreste, hasta el vértice 2 (línea 1-2) 10.00 

m. lindando con calle Chaco, desde el vértice 2 

con ángulo interno de 90º 00’ hasta el vértice 3. 

(línea 2-3) 50,00 m. lindando con parcela 008, 

propiedad de Vicenta Gonzalez Mat. Nº 1.024.018 

desde el vértice 3 con ángulo interno de 90º 00’ 

hasta el vértice 4 (línea 3-4-) 10 lindando con 

Pre.11, propiedad de Pedro Juan Gallardo Mat. Nº 

790.429 desde el vértice 4, con ángulo interno de 

90º 00’ hasta el vértice inicial (línea 4-1) 50.00 m. 

lindando con Parc. 006 propiedad de Nelso Saúl 

Mansilla y Decila Rosa Negrete Mat. Nº 249.691 

cerrando la figura una superficie total de 500,00 

m2.” Nueva Cuenta DGR 36-03-4145929/6 y No-

menclatura Catastral 36-03-04-02-01-084-100. 

Nom. catastral de origen 36-03-04-02-01-084-

007-000, Cuenta DGR 360304493425. Firmado: 

Elisa B. Molina Torres -juez-

10 días - Nº 298409 - s/c - 31/03/2021 - BOE

El Juz. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N°4, a 

cargo de la Dra. María Victoria CASTELLANO, en 

autos: “SCHMIDT, MARIO FERNANDO – USU-

CAPION. Exp. 8320742”, Cítese y emplácese en 

calidad de demandados a la Sucesión Indivisa de 

Gregor Guardia (titutal cuenta DGR) y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

Cítese como terceros interesados a los colindan-

tes: Jorge Alfredo Rigo, Ramón Cuello, Gregoria 

Guardia y J. Guardia de Domínguez en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios que colindan 

con el inmueble objeto del juicio, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos.- 

Cítese, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o 

Comuna que corresponda, todo bajo apercibi-

miento de ley. El inmueble que se intenta usuca-

pir resulta: Una fracción de terreno emplazada en 

Zona RURAL, lugar: “La Cañada”, pedanía Talas, 

departamento San Javier, departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, designado como Lote 

2912 - 4426, al que le corresponde la siguiente 

nomenclatura Catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, 

Hoja 2912 y Parcela 4426; que conforme  ANE-

XO que forma parte integrante de la mensura en 

cuestión, tramitada por ante Dirección General de 

Catastro como Expte. Prov. N° 0587-000130/10, 

aprobación de fecha: 22/02/2011, el inmueble se 

describe de la manera siguiente: “La presente 

mensura corresponde a un inmueble cuya des-

cripción es: A partir del vértice 1, punto de partida 

situado en el extremo Nor Este del inmueble, con 

rumbo Oeste sigue el lado 1-2 de 1.257,94 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 96°38’04”, al cual sigue el lado 2-3 de 

428,35 metros hasta el vértice 3; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 83°28’13”, al cual sigue el 

lado 3-4 de 1.294,60 metros hasta el vértice 4; en 

donde se midió un ángulo interno de 91°36’47”, 

al cual sigue el lado 4-1 de 428,04 metros hasta 

el vértice 1; punto de partida en el que un ángulo 

de 88°16’56” cierra el polígono de la figura, que 

encierra una SUPERFICIE DE 54 HACTÁREAS, 

4.576 METROS CUADRADOS. Y que LINDA: Al 

NORTE: en el lado 1-2 con la parcela sin desig-

nación, de Jorge Alfredo Rigo, Folio N° 15.280, 

Año 1986.- Al OESTE: en el lado 2-3, con el Ex 

Ferrocarril General San Martín.- Al SUR: en el 

lado 3-4, con la parcela sin designación de Ra-

món Cuello, sin datos de dominio conocidos.- Al 

ESTE: en el lado 4-1, con la Ruta Nacional N° 

148.- Este inmueble está ubicado en el Departa-

mento San Javier, Pedanía Talas, Lugar La Caña-

da.- Su Nomenclatura Catastral es: Dep: 29, Ped: 

05, Hoja: 2912, Parcela: 4426” (sic).- OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-Villa Dolores, 24 

de febrero de 2021.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel.

10 días - Nº 298496 - s/c - 12/03/2021 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Co-

mercial de 1° Instancia y 6° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Dra. 

Mariana MARTINEZ de ALONSO, Secretaría N° 

12 a cargo de la Dra. María Gabriela ARAM-

BURU, cita y emplaza en calidad de demandados 

al Superior Gobierno de la Pcia. de Córdoba, a la 

Municipalidad de Alpa Corral y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

del presente juicio, ubicado en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Río Cuarto, Pedanía 

San Bartolomé, en Cercanía de la Villa Serrana 

de Alpa Corral, al Sur del Río Las Moras, identifi-

cado catastralmente como Depto.: 24, Ped.: 02, 

Hoja: 294, Parcela: 387717-334936. Y que se 

describe como un Lote de Terreno de forma irre-

gular, que mide: Del vértice 1 al 2 cuarenta y nue-

ve metros diecinueve centímetros (Lado 1-2), 

formando un ángulo 1 de 92°23´03”; del vértice 2 

al 3 setenta y ocho metros setenta y un centíme-

tros (Lado 2-3), formando un ángulo en 2 de 

185°51´32”; del vértice 3 al 4 veintinueve metros 

cincuenta y dos centímetros, (Lado 3-4) forman-

do un ángulo en 3 de 193°11´36”; del vértice 4 al 

5 cuatrocientos ochenta y tres metros ochenta y 

cinco centímetros (Lado 4-5), formando un ángu-

lo en 4 de 202°12´10”; del vértice 5 al 6 noventa y 

nueve metros diecisiete centímetros (Lado 5-6), 

formando un ángulo en 5 de 135° 41´25”; del vér-

tice 6 al 7 trescientos setenta y cuatro metros no-

venta y tres centímetros (Lado 6-7), formando un 

ángulo en 6 de 184°26´25”; del vértice 7 al 8 trein-

ta y cinco metros veintiséis centímetros (Lado 

7-8), formando un ángulo en 7 de 188°34´44”; del 

vértice 8 al 9 cuarenta y seis metros cincuenta y 

tres centímetros (Lado 8-9), formando un ángulo 

en 8 de 165°40´57”; del vértice 9 al 10 ocho me-

tros catorce centímetros (Lado 9-10), formando 

un ángulo en 9 de 120°49´07”; del vértice 10 al 11 

veintinueve metros cincuenta y dos centímetros 

(Lado 10-11), formando un ángulo en 10 de 

258°53´33”; del vértice 11 al 12 cincuenta y nueve 

metros sesenta y cinco centímetros (Lado 11-12), 

formando un ángulo en 11 de 145°39´40”; del vér-

tice 12 al 13 cincuenta y cinco metros quince cen-

tímetros (Lado 12-13), formando un ángulo en 12 

de 229°4´13”; del vértice 13 al 14 treinta y cuatro 

metros cincuenta y siete centímetros (Lado 13-

14), formando un ángulo en 13 de 249° 15´14”; 

del vértice 14 al 15 ciento once metros cuarenta y 

nueve centímetros (Lado 14-15), formando un án-

gulo en 14 de 55°34´40”; del vértice 15 al 16 mil 

setecientos treinta y dos metros ochenta y seis 

centímetros (Lado 15-16), formando un ángulo 

en 15 de 126°57´45”; del vértice 16 al 17 sete-

cientos ocho metros cincuenta y cinco centíme-

tros (Lado 16-17), formando un ángulo en 16 de 

152°15´51”; del vértice 17 al 18 ciento ochenta y 

cuatro metros diecinueve centímetros (Lado 17-

18), formando un ángulo en 17 de 154°07´21”; del 

vértice 18 al 19 ciento sesenta y un metros cin-

cuenta y nueve centímetros (Lado 18-19), for-

mando un ángulo en 18 de 82°36´36”; del vértice 

19 al 20 cuatrocientos treinta y cuatro metros se-

senta y un centímetros (Lado 19-20), formando 

en 19 un ángulo de 210°20´30”; del vértice 20 al 

21 seiscientos cuatro metros ochenta centíme-

tros (Lado 20-21), formando un ángulo en 20 de 

92°43´44”; del vértice 21 al 22 doscientos setenta 

y tres metros ochenta y cuatro centímetros (Lado 
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21-22), formando un ángulo en 21 de 210°29´18”; 

del vértice 22 al 23 ciento trece metros cincuenta 

y seis centímetros (Lado 22-23), formando un án-

gulo en 22 de 250°40´26”; del vértice 23 al 24 

doscientos once metros nueve centímetros (Lado 

23-24), formando un ángulo en 23 de 109°19´02”; 

del vértice 24 al 25 doscientos ochenta y dos me-

tros veintiséis centímetros (Lado 24-25), forman-

do un ángulo en 24 de 220°34´03”; del vértice 25 

al 26 ciento noventa y ocho metros treinta y dos 

centímetros (Lado 25-26), formando un ángulo 

en 25 de 200°07´18”; del vértice 26 al 27 doscien-

tos treinta y un metros quince centímetros (Lado 

26-27), formando un ángulo en 26 de 201°57´20”; 

del vértice 27 al 28 doscientos doce metros trein-

ta y un centímetros (Lado 27-28), formando un 

ángulo en 27 de 144°39´33”; del vértice 28 al 29 

sesenta metros cuarenta y siete centímetros 

(Lado 28-29), formando un ángulo en 28 de 

47°50´57”; del vértice 29 al 30 cincuenta y un me-

tros noventa y ocho centímetros (Lado 29-30), 

formando un ángulo en 29 de 228°46´24”; del 

vértice 30 al 31 ciento cuarenta y siete metros 

noventa centímetros (Lado 30-31), formando un 

ángulo en 30 de 173°51´10”; del vértice 31 al 32 

cuarenta y ocho metros cuarenta y tres centíme-

tros (Lado 31-32), formando un ángulo en 31 de 

205°10´18”; del vértice 32 al 33 ciento sesenta y 

tres metros siete centímetros (Lado 32-33), for-

mando un ángulo en 32 de 196°36´10”; del vérti-

ce 33 al 34 sesenta y tres metros noventa y cua-

tro centímetros (Lado 33-34), formando un 

ángulo en 33 de 199°44´33”; del vértice 34 al 1 

ciento nueve metros cuarenta y tres centímetros 

(Lado 31-01) formando en 34 un ángulo de 

143°53´22” cerrando de ésta forma un polígono 

de posesión con una SUPERFICIE TOTAL DE 

DOSCIENTOS VEINTISIETE HECTAREAS DOS 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ME-

TROS CUADRADOS, lindando: al Norte, río Las 

Moras de por medio con parcela sin designación, 

de Pablo César GASICHUK (D° 709 F° 1192 T° 

05 Año 2000), Laurentino AVALOS (D° 4050 F° 

4867 T° 20 Año 1946), Octavio Raúl JORBA (D° 

645 F° 768 T° 4 Año 1931), Ramón Atilio SOSA 

(D° 35280 F° 43801 T° 176 Año 1960), Praxedes 

OVIEDO de AVALOS (D° 18248 F° 23701 T° 95 

Año 1966), Hoy Posesión de Ramón Atilio SOSA, 

Julio Desiderio SOSA, Ariel AVALOS, Miguel Al-

fredo PETRACCHI, Carlos Alberto PETRACCHI 

y otros); al Este: río Las Moras de por medio con 

Parcela sin Designación de: Angel Bernardino 

BARBERO ( D° 20936 F° 30437 T° 122 Año 

1981, D° 5556 F° 8340 T° 34 Año 1983, D° 15755 

F° 21698 T° 87 Año 1983), Regina Concepción 

ARIAS de ARIAS, Nélida Elisa ARIAS de OLA-

RIAGA, Alejandro Máximo ARIAS y Deovaldo 

Rosa ARIAS (D°  14175 F° 17271 T° 70 Año 

1959, D° 28290 F° 35285 T° 14 Año 1963) y Lau-

rentino AVALOS (D° 17377 F° 21505 T° 87 Año 

1960); al Sur: en parte con Parcela sin Designa-

ción: Posesión de Julio Desiderio BAZAN SOSA 

(Expte. Prov. 00-339765881) y en parte con Par-

cela sin Designación de First S.A. (Mat. 1.016.693); 

al Oeste: en parte con Parcela N° 294-2640 de: 

First S.A. (F° 20102 Año 1982, F° 22850 Año 

1982), Ramón TEJERINA (F° 23755 Año 1959 y 

F° 6968 Año 1942), Venancia CORREAS de TE-

JERINA (F° 38022 Año 1957), Vrígido Cristobal 

GOMEZ (F° 10836 Año 1986) Hoy Posesión de 

Vrígido Cristobal GOMEZ (Expte. Prov. 0572-

000282/2007) y en parte con parcela sin designa-

ción de Laurentino AVALOS (D° 28875 F° 34148 

T° 137 Año 1947). La materialización de los lími-

tes de posesión son: del punto 1 (poste de made-

ra), al 2 (poste de madera). Al 3 (poste de made-

ra), al 4 (poste de madera), al prog. 288.27 (poste 

de madera) materializado con alambre de hilos, 

del prog. 288.27 (poste de madera), al 5 (mojón 

de piedra) al 6 (mojón de piedra) al7 (pirca) está 

sin materializar físicamente pero sí materializado 

naturalmente por el filo de los cerros en forma de 

cuchilla, del 7 (pirca) al 8 (pirca) al 9 (pirca) al 10 

(poste de madera) materializado por pirca del 10 

(poste de madera) al 11 (poste de madera) al 12 

(poste de madera) al prog. 49.44 (poste de made-

ra) materializado con alambre de hilos, del prog. 

49.44 (poste de madera) al 13 (pirca) al 14 (poste 

de madera) materializado por pirca, del 14 (poste 

de madera) al 15 (poste de madera) materializa-

do con alambre de hilos, del 15 (poste de made-

ra) al 16 (mojón de hierro) al 17 (mojón de hierro) 

al 18 (mojón de hierro) al 19 (mojón de hierro) al 

20 (mojón de hierro) al 21 (mojón de hierro) al 22 

(mojón de hierro) al 23 (mojón de hierro) al 24 

(mojón de hierro) al 25 (mojón de hierro) al 26 

(mojón de hierro) al 27 (mojón de hierro) al 28 

(mojón de hierro) al 29 (mojón de hierro) al 30 

(mojón de hierro) al 31 (mojón de hierro), al 32 

(mojón de hierro) al 33 (mojón de hierro) al 34 

(mojón de hierro) al 1 (poste de madera) límite de 

posesión, cerrando así el polígono posesorio. El 

inmueble así descripto no posee dominio inscrip-

to en el R.G.P. de la Provincia de Córdoba, no se 

encuentra empadronado en la D.G.R. y se en-

cuentra registrado en el sistema de parcelamien-

to de la Dirección General de Catastro de la Pcia. 

de Córdoba (D.G.C.) con la Nomenclatura Catas-

tral Provincial: Depto.: 24, Pedanía: 02, Hoja N°: 

294, Parcela N° 387717-334936, Lote N° 387717-

334936”, para que dentro del término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo en autos 

caratulados “ECHENIQUE de MARQUEZ María 

Aurora y otros – usucapión – Medidas preparato-

rias de usucapión (Expte. 2054964), hoy caratu-

lado “MARQUEZ Carlos Raúl – Usucapión – Me-

didas Preparatorias de Usucapión” apercibimiento 

de rebeldía, por medio de edictos que se publica-

rán diez veces en dicho lapso en el Boletín Oficial 

y un diario local. Asimismo, se cita en calidad de 

colindantes a los Sres. Pablo César Gaischuk, 

Laurentino Avalos, Octavio Raúl Jorba, suceso-

res de Ramón Atilio Sosa, Praxedes Oviedo de 

Avalos, Ángel Bernardino Barbero, sucesores de 

Regina Concepción Arias de Arias, Sucesores de 

Nélida Elisa Arias de Olariaga, Sucesores de Ale-

jandro Máximo Arias, Julio Desiderio Bazan 

Sosa, Sucesores de Venancia Correa de Tejerina, 

Vrígido Cristóbal Gomez, Miguel Alfredo Petrac-

chi, Carlos Alberto Petracchi, First S.A., Deovald 

Rosa Arias, Ramón Tejerina y Ariel Avalos, para 

que, en el término ya expresado, comparezcan a 

estar a derecho, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos.” 

10 días - Nº 298514 - s/c - 01/04/2021 - BOE

En autos “ESCOBAR GONZALO Y OTRO – 

USUCAPION” (Expte. 2363277), que tramitan 

por ante este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º 

Nom. Sec. 2º de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución SENTENCIA NUMERO: 

Setenta y uno.- VILLA DOLORES, veintiuno de 

octubre de dos mil veinte.- Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas su partes y en 

consecuencia, declarar que Gonzalo Escobar, 

argentino, D.N.I No 39.445.450, Cuit Nro. 20-

39445450-9 nacido el 30/01/1996, soltero con 

domicilio en calle Pu´blica s/n de la localidad de 

San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. de Co´rdoba y 

Ignacio Escobar, argentino, D.N.I No 40.974.212, 

Cuit Nro. 20-40974212-3, nacido el 3/09/1998, 

soltero con domicilio en calle Pu´blica s/n de la 

localidad de San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Co´rdoba, en proporcio´n del cincuenta por 

ciento (50%) cada uno son titulares del derecho 

real de dominio adquirido por prescripcio´n vein-

ten~al, sobre una fraccio´n de campo (o terreno) 

de forma irregular, ubicado en el lugar denomi-

nado “San Javier”, Pedani´a San Javier, Dpto. 

San Javier de la Pcia. de Co´rdoba, el cual esta´ 

conformado por el Lote 20 de la Manzana 005, 

y se describe como sigue: “partiendo del punto 

uno (1), con a´ngulo de ciento cuatro grados, cin-

cuenta y nueve minutos, treinta y un segundos, 

una li´nea recta con rumbo Este-Nor-Este que da 

al Nor-Nor-Este, delimitada por los puntos uno-

dos (1-2), que mide 104,34 mts.; desde alli´ y ha-

cia el Sud-Oeste, con a´ngulo de cuarenta y ocho 

grados, tres minutos, cuarenta y cuatro segun-

dos, parte otra li´nea delimitada por los puntos 

dos- tres (2-3), que mide 20,87 mts.; desde alli´ y 

hacia el Sur, con a´ngulo de doscientos diecise´is 
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grados, treinta y un minutos, doce segundos, par-

te otra li´nea delimitada por los puntos tres-cuatro 

(3-4) que mide 21,69 mts.; desde alli´ y hacia el 

Sud-Sud-Oeste, con a´ngulo de ciento sesenta y 

tres grados, veintinueve minutos, seis segundos, 

parte otra li´nea delimitada por los puntos cua-

tro- cinco (4-5) que mide 10,05 mts.; desde alli´ 

y con igual rumbo al mencionado, con un a´ngu-

lo de ciento setenta y ocho grados, cuarenta y 

nueve minutos, veintitre´s segundos, parte otra 

li´nea delimitada por los puntos cinco-seis (5-6) 

que mide 29,92 mts.; desde alli´ y hacia el Sud-

Sud-Este, con un a´ngulo de doscientos treinta y 

cuatro grados, veinticuatro minutos y veintitre´s 

segundos, parte otra li´nea delimitada por los 

puntos seis-siete (6-7) que mide 8,71 mts.; des-

de alli´ y hacia el Sur, con un a´ngulo de ciento 

cuarenta y dos grados veintiu´n minutos, treinta 

y nueve segundos, parte otra li´nea delimitada 

por los puntos siete-ocho (7-8) que mide 40,50 

mts.; desde alli´ y hacia el Sud-Sud-Este, con un 

a´ngulo de doscientos diez grados, diez minu-

tos, cinco segundos, parte otra li´nea delimitada 

por los puntos ocho-nueve (8-9) que mide 26,04 

mts.; desde alli´ y hacia el sur, con a´ngulo de 

ciento cuarenta y nueve grados, quince minutos, 

once segundos, parte otra li´nea delimitada por 

los puntos nueve-diez (9-10) que mide 5,57 mts.; 

desde alli´ y hacia el Sud-Oeste, con un a´ngulo 

de ciento veintise´is grados, cuarenta y seis se-

gundos, veintido´s minutos, parte otra li´nea deli-

mitada por los puntos diez-once (10-11) que mide 

7,79 mts.; desde alli´ y hacia el Este- Nor-Este, 

con un a´ngulo de ciento veintido´s grados, cua-

renta y cinco minutos, doce segundos, parte otra 

li´nea delimitada por los puntos once-doce (11-

12) que mide 27,11 mts.; desde alli´ y hacia el 

Nor-Este, con un a´ngulo de ciento cincuenta y 

siete grados, dos minutos, cuarenta y siete se-

gundos, parte otra li´nea delimitada por los pun-

tos doce-trece (12-13) que mide 11,50 mts., des-

de alli´ y hacia el Nor-Nor-Este, con un a´ngulo de 

ciento cincuenta y seis grados, treinta minutos, 

veintitre´s segundos, parte otra li´nea delimitada 

por los puntos trececatorce (13-14) que miden 

5,99 mts.; desde alli´ y hacia el Nor-Nor-Este, con 

un a´ngulo de ciento setenta y siete grados, cin-

cuenta minutos y veintido´s segundos, parte otra 

li´nea delimitada por los puntos catorce-quince 

(14-15) que mide 11,58 mts.; desde alli´ y hacia 

el Nor-Este, con un a´ngulo de doscientos tres 

grados, cero minutos, cuarenta y cuatro segun-

dos, parte otra li´nea delimitada por los puntos 

quince-diecise´is (15-16) que mide 11,58 mts.; 

desde alli´ y hacia el Oeste-Nor-Oeste, con un 

a´ngulo de doscientos veinte grados, cuarenta y 

seis minutos, veintisiete segundos, parte otra li´-

nea delimitada por los puntos diecise´is-diecisie-

te (16-17) que mide 12,61 mts.; desde alli´ y ha-

cia el Oeste-Sur-Oeste, con un a´ngulo de ciento 

noventa y ocho grados, nueve minutos, diez se-

gundos, parte otra li´nea delimitada por los pun-

tos diecisiete-dieciocho (17-18) que mide 50,89 

mts.; desde alli´ y hacia el Nor-NorEste, con un 

a´ngulo de sesenta y nueve grados, tres minutos, 

cuarenta y nueve segundos, parte otra li´nea de-

limitada por los puntos dieciocho-uno (18-1) que 

mide 114,50 mts.; cerrando la figura, totalizando 

una superficie de una hecta´rea, mil novecientos 

catorce metros cuadrados, veintitre´s centi´me-

tros cuadrados (1 Ha. 1.914,23 m2), y que linda: 

al Norte, con Ramiro Illia sin datos de dominio 

ni nomenclatura; al Este con camino pu´blico al 

arroyo y a las Sierras; al Sur, con camino publico; 

y al Oeste con Sucesio´n de Anselmo Torres (sin 

nomenclatura ni datos de dominio). El inmueble 

objeto de usucapio´n cuenta con los siguientes 

datos catastrales Departamento: 29, Pedani´a: 

03, Pblo: 22, C: 01 S: 02, Mz: 005, P: 20 (Lote 

20- Mzz 005) y segu´n informe No 5245 del De-

partamento de Tierras Pu´blicas (fs. 48) y Plano 

de Mensura aprobado por la reparticio´n men-

cionada con fecha 30/12/2004 obrante a fs. 4 de 

los presentes, no afecta dominio alguno. Se en-

cuentra empadronado Cta. N° 2903-2344599/9 

a nombre de Diego Juan Escobar Aldao. 2) A 

me´rito de lo dispuesto por el arti´culo 1905 del 

C.C.C. y constancias de autos, fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisicio´n del derecho 

real en el di´a 14/10/2015. 3) Notificar la presente 

resolucio´n mediante la publicacio´n de edictos 

en el “Boleti´n Oficial” y en un diario local por el 

te´rmino de diez (10) di´as a intervalos regulares 

dentro de un peri´odo de treinta (30) di´as (arts. 

790 y 783 del CPCC). 4) Ordenar la inscripcio´n 

del presente decisorio en el Registro General de 

la Provincia (art. 789 del C. P. C. C.), y cumplidas 

las dema´s formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripcio´n en forma defi-

nitiva. 5) Imponer las costas por el orden causa-

do (arti´culo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 6) Diferir 

la regulacio´n de los honorarios del letrado inter-

viniente, Dr. Oscar Mercau Mat. 6/118 para cuan-

do sea asi´ solicitado y exista la base regulatoria 

cierta (arti´culo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459).- Protocoli´cese, ha´gase saber y dese co-

pia.- Texto Firmado digitalmente por: Dr. PONCE 

Sergio Ariel, Fecha:2020.10.21.- (JUEZ P.A.T.).- 

Texto Firmado digitalmente por: CARRAM María 

Raquel, Prosecretaria Letrada. Fecha 2021.02.25

10 días - Nº 298635 - s/c - 30/03/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “ARTUSSO, 

OMAR ALFREDO Y OTRO – USUCAPION Nº 

802992”, tramitados por ante la Secretaría a car-

go de la Dra. Marcela C. Segovia, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio descripto como, Frac-

ción de terreno ubicado en La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Dpto Juárez Celman, Pcia de Córdo-

ba, designado como lote B de la Manzana 25, 

que mide 11,30 mts. En sus costados norte y sur 

por 39 mts. En sus costados Este y Oeste lo que 

hace una superficie total de 440 mts.2, lindando 

al Norte con lote A, al sur con calle Dean Funes, 

al Este con Suc. de Juan Petrone y al Oeste con 

Luciano Suarez, se encuentra empadronado bajo 

la cuenta nº 1801-1661486/1 a nombre de Ramón 

López, Simona López, Claudio Rito López, Ge-

nera López, Agueda López, Concepción López, 

Albina López, Benjamín López, Mercedes López, 

Federico López, Siberio Héctor López y Ubal-

do López, consta inscripto por ante el Registro 

General de la Propiedad al Dº 16086, Fº20611, 

Tº83, Aº1953 y Dº16083, Fº5794, Tº24, Aº1976, 

Planilla 70353, hoy por conversión en Matricula 

Nº 1716586,  para que comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de rebeldía; los que se publicarán por diez ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local autorizado, a fin de que deduzcan su 

oposición dentro de los seis (6) días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación. La Carlota, 

26 de octubre de 2020.

10 días - Nº 297645 - s/c - 10/03/2021 - BOE


