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REMATE

O/ Sr. Juez 1° Inst. C.C. Conc y Flia-Sec.Nº2 

Cosquín. Autos: FIGUEROA Eugenio c/ MO-

DENA DE MAS Teresa- Repetición-Expte. Nº 

768434, Mart. Raquel Kloster Mat. 01-1214, 

rematará a través del portal de subastas judi-

ciales electrónicas www.justiciacordoba.gob.

ar. Con fecha inicio 10-05-2021 a 11:00 hs. fi-

nalizando 14-05-2021 a 11 hs. Inm. Prop. de los 

ddos. Teresa Modena de Mas; Mas y Modena 

Eugenio; Mas y Modena Claudio, Mas y Mo-

dena Alberto Renee, Mat. Nº 1.432.081 (23); 

Nom. Cat. 23.01.06.04.02.003.007; Nº Cta. DGR 

230111555635, desc.: Fracción de Terreno Ubic. 

Pdnía. Dolores, Dpto. Punilla, Prov. Cba., desig. 

Lote 7; Mza. “L”, Sup. 720mts.2. Estado: Ocupa-

do inquilino; Ubic. calle Padre A. Gómez Mo-

rón Nº 171 (hoy Pje. Padre A. Gómez Morón), 

entre Juan José Paso y Pje. Los Andes, Bº La 

Toma, Capilla del Monte. Serv. agua corriente, 

energía eléctrica, cloacas. Condiciones: Base 

$748.440,00, mejor postor. Increm. $7.500,00. No 

admite compra en com. Compr. abona 20% con-

cepto seña, más com. Ley Mart., más Imp. Fdo. 

Prev. Viol. Fliar 4%. SALDO aprobación sub., 

Transf. Elect. en Cta. A la Vista p/ Uso Jud. 315/ 

2405605- CBU: 0200315151000002405656 Si la 

aprobación se produjera pasados los 30 días co-

rridos verificado el remate, saldo devengara in-

terés del 2% mensual más Tasa Pasiva B.C.R.A. 

Vfdo. el pago por el tribunal en Panel de Con-

trol, procederá conf. art. 589 y Conc. CPCC. Fdo. 

Carlos F. Machado, Juez. Marcela A. Curiqueo, 

Secretaria. Otro Decreto: Cosquín, 05/04/2021… 

Notifíquese por edictos a demandados rebeldes 

Modena de Mas Teresa, Eugenio Mas y Modena, 

Claudio Más y Modena y Alberto Renee Mas y 

Modena. Fdo. Marcela A. Curiqueo, Secretaria.  

Of. Cosquín 09/04/2021.

2 días - Nº 306309 - $ 1581,50 - 10/05/2021 - BOE

EDICTO: O. Juz de 1° Inst. y 4° Nom CyC en au-

tos: “ALGARBE, RAUL C/ BENTANCOUR, MO-

NICA GRACIELA – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” EXPTE. 

7181958 , el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

773, dom. Caseros 686 “B” Cba., subastara en 
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el del Portal de subastas electrónicas del Poder 

judicial de la Pcia de Cba., el acto de subasta 

tendrá una duración de cinco (5) días hábiles, 

se iniciará el día 10 de Mayo  del corriente año, 

a las 8 hs. momento a partir del cual los usua-

rios registrados podrán efectuar sus posturas 

en el Portal de Subastas, finalizando el día 17 

de Mayo del año 2021 a las 8 hs, sin perjuicio 

de la prórroga derivada del uso de la opción de 

“minuto adicional”, el rodado marca Volkswagen 

take up! 1.0 , DOMINIO AB704HG (Año 2017) 

ESTADO: buen estado en general - en las con-

dic. que da cuenta el Acta de Secuestro adjun-

tada de fecha 03.12.2019.  CONDICIONES; SIN 

BASE  . Se establece un monto incremental de 

pesos Diez Mil ($ 10.000) debiendo el Compra-

dor abonar en el Plazo de 24Hs. de finalizado el 

remate el 20% del valor de su compra, con más 

la com. de Ley del Martillero (10%) y el aporte 

del cuatro por ciento (4%) del Fdo. Para la Prev. 

De Viol. Fliar (Ley 9505) y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo a través 

de los medios de pago habilitados en el Portal. 

Saldo al Aprobarse la subasta por Transfer. Elec-

trónica. Una vez concluido el acto de subasta, 

y determinado el ganador, éste será notificado 

en su panel de usuario del Portal y -supletoria-

mente- a la dirección de correo electrónico que 

hubiere denunciado al momento de su inscrip-

ción. El adjudicatario deberá ratificar su compra, 

constituir domicilio en los términos del Art 88 del 

C.P.C. y C.  MEJORAS Y CONDICIONES:  ver 

descripción en Portal de Subastas Electronicas 

del TSJ.   EXHIBICION: 7 Y 10 DE MAYO DE 

16 HS A 17,30 HS. RESPETANDO LAS MEDI-

DAS PREVENCION ESTABLECIDAS POR LA 

PANDEMIA (SE PROHIBE EL INGRESO SIN 

TAPABOCAS.    POSTURA MINIMA : $ 10.000. 

INFORMES:  MARTILLERO 0351/4280563 // 

0351 156501031  OF:04/05/2021. FDO: LOPEZ 

Ana Laura Tatiana- Prosecretaria.

1 día - Nº 311736 - $ 1766,40 - 10/05/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “LA VIDRIERIA S.A. – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE, Expte. 9274512”. Senten-

cia 64 del 29/04/2021: Declara la quiebra de “LA 

VIDRIERIA S.A.” CUIT 30-57296801-0 constitui-

da con fecha 16/10/1997, e inscripta en el Re-

gistro Público de la ciudad de Córdoba bajo la 

Matrícula 823-A con sede social sita en calle Bv. 

Las Heras 750, B° Ducasse,  de la Ciudad de 

Córdoba. Deudores y terceros que posean bie-

nes de aquella se intima en 24 hs. para que los 

entreguen al Síndico. Se prohíbe a la fallida ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que estos 

serán ineficaces de pleno derecho. Pedidos de 

verificación ante el Síndico, hasta el 23/06/2021. 

Fdo. Sergio Gabriel Ruiz, Juez. 

5 días - Nº 310616 - $ 1502,50 - 12/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en lo 

Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N°6 

de Córdoba hace saber que en autos: “VERDU-

RAS PRO S.A. – QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. 

N°8319490), por Sentencia N°69 del 04/05/2021 

se dispuso: Declarar la quiebra indirecta de la 

sociedad “VERDURAS PRO S.A.” (C.U.I.T. N°30-

71251283-7), inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo 

Mat. Nº12.945-A del 26/04/2013, con domicilio 

y sede social en calle Guasapampa N°3627 B° 

Jardín Sur y actual (sin inscripción) en Agustín 

Garzón N°1732 B° San Vicente, ambos de esta 

ciudad;  clasificándola como ‘Gran Quiebra’. Or-

denar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 24 

horas, hagan entrega de éstos a la sindicatura, 

bajo apercibimiento. Prohibir a la sociedad fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciendo 

saber a los terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5° L.C.Q.).- Establecer que los acreedo-
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res de causa o título posterior a la presentación 

en concurso preventivo (15.05.2019) y anterior a 

este resolutorio, materialicen su verificación de 

créditos por vía incidental en los términos del art. 

202 de la L.C.Q.. Fecha Presentación Informe 

General: 30/06/2021. Síndicatura interviniente: 

Cres.  Andrés  Laso, Roberto Horacio Werbin y 

Jorge Daniel Wainstein, con domicilio en calle 

Ayacucho N°449, Piso 1°, Of. “A”, B° Centro, Cór-

doba. Of.: 06.05.2021.-

5 días - Nº 311619 - $ 6235,25 - 13/05/2021 - BOE

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “LA VIDRIERIA S.A. – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE, Expte. 9274512”. Edicto 

rectificatorio del Nº 310616: Por Auto Nº 42 de 

fecha 06/05/2021 se dispone rectificar la Senten-

cia 64 de fecha 29/04/2021 con relación al CUIT 

de la sociedad fallida “LA VIDRIERIA S.A.” que 

se consigna como sigue: 30-69299856-8. Fdo: 

Eduardo Néstor Chiavassa, Juez. Of. 07/05/2021 

Sec. Ma. Eugenia Olmos.

5 días - Nº 311852 - $ 1781,25 - 14/05/2021 - BOE

Por disposición de la Sra. Juez Dra. Gabriela 

Castellani a cargo del Juzgado de 1º Inst. en lo 

Civil y Comercial de 1º Nominación de la Ciudad 

de San Francisco, Secretaría Nº 1; se da publici-

dad el siguiente edicto en los autos caratulados “ 

EXPEDIENTE: 9890439 - MUIÑO, NESTOR FA-

BIAN - CONCURSO PREVENTIVO”, “SENTEN-

CIA NUMERO: Dieciséis. San Francisco, marzo 

treinta de dos mil veintiuno.- Y VISTOS:... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1º) Ordenar la 

apertura del concurso preventivo del Señor Nés-

tor Fabián Muiño, argentino, D.N.I. N° 17.395.881,   

CUIT N° 20-17395881-2, con domicilio real en 

Deán Funes N° 291 de la localidad de Tránsito, 

Provincia de Córdoba.- 2º) (...) 3º) Fijar plazo 

hasta el día 18 de junio  de 2021 para que los 

acreedores presenten al síndico  en formato pa-

pel los títulos justificativos de sus créditos los que  

también deberán  remitírselos electrónicamente.- 

4º) Fijar el día  05 de Agosto de 2021, para que 

el síndico presente los informes particulares, los 

que deberá adjuntar electrónicamente.- 5º) Fijar 

el día  17  de  Septiembre de 2021, para que 

el síndico presente el informe general el que de-

berá adjuntar electrónicamente.- 6º) Designar la 

audiencia informativa prevista por el artículo 45 

L.C., para el    04 de  marzo de   2022, a las 9,30 

horas, la que se realizará en la sede del Tribu-

nal.- (…) Protocolícese, hágase saber y dese  co-

pia”. Fdo: Dra. Gabriela Castellani - Juez.- NOTA: 

Se hace saber que fue sorteado síndico el Cr. 

Javier Fernando Quaglia, con domicilio en calle  

Iturraspe Nº 1945 de esta ciudad.-

5 días - Nº 310106 - $ 3609,25 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 13ª Nom CyC Conc y Soc 

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que en 

autos MARTINEZ, JORGE ALFREDO PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 9836235, 

por Sentencia Nº 55 del 20/04/2021, se resolvió: 

I) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Jorge Alfredo Martinez DNI 16.408.715, 

con domicilio real en calle Gardenia 153, Men-

diolaza, Provincia de Córdoba, y constituido en 

calle Urquiza 40, PB, de esta Ciudad de Córdoba 

XI) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante la Síndico Cra. Mónica 

Alejandra Bressan, con domicilio en San Luis 

695, Ciudad de Córdoba, el día 18/06/2021, de 

Lunes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30 

a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs. Se re-

quiere a los acreedores que, una vez que hayan 

presentado su pedido de verificación de crédito 

remitan digitalmente el mismo al mail estudioru-

ffeneryasoc@gmail.com

5 días - Nº 310234 - $ 1958,30 - 10/05/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 4 de Córdoba, 

hace saber que en autos CHAIN CESAR DAVID 

ALFREDO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9893069, por Sentencia Nº 51 

del 08/04/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. CHAIN CESAR 

DAVID ALFREDO (DNI. Nº25.755.300). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Ame Maria 

Estela, Av. Gral Paz Nº 108, 2º piso, Córdoba, 

lunes a viernes: 10 a 13 y 15 a 18 Hs (TEL: 

3516017123) (Mail: estudiomisino@gmail.com), 

el día 26/05/2021.

5 días - Nº 311068 - $ 2444,25 - 11/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO, 30/04/2021.- El Sr. Juez de 

Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de San Francisco, Secretaría Nº 

5, en autos: “ASOCIACION MUTUAL ALTOS DE 

CHIPION – CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE. N° 9154289); dispuso por Decreto de fecha  

30/04/2021: 1) Fijar  fecha para la presentación 

del Informe Individual el día 17/05/2021; 2) Fijar 

fecha para el dictado de la resolución prevista 

por el art. 36 de la LCQ el día  30/07/2021; 3) 

Fijar como fecha para que el Sr. Síndico presente 

el Informe General el día 31/08/2021 . 4) Hacer 

saber  a la concursada que la presentación de la 

propuesta fundada de agrupamiento y clasifica-

ción en categorías de los acreedores verificados 

y declarados admisibles deberá ser efectuada 

en los términos prescriptos por el art. 41 de la 

L.C .Q. y presentada en el plazo de diez días 

desde que recaiga la resolución prevista por el 

art. 36 L .C. 5) Fijar el día 10/02/2022 a las 09:00 

horas para que se lleve a cabo la audiencia in-

formativa prevista en el art. 45 de la Ley 24.522, 

la que se celebrará sólo en el supuesto de que 

con anterioridad a dicha fecha el deudor no hu-

biese obtenido las conformidades previstas por 

el art. 45 y hubiera comunicado dicha circuns-

tancia al Juzgado acompañando las constancias 

pertinentes. Notifíquese a cuyo fin publíquense 

edictos siendo a cargo de la concursada.-

5 días - Nº 311524 - $ 5712,50 - 13/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª instancia y 12 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de AN-

GEL ERNESTO BENA, en autos BENA, ANGEL 

ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

expte. Nº 9848617 para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 12/04/2021. Fdo. Lincon 

Yessica N. Jueza; Mancini M. del Pilar. Secreta-

ria.

30 días - Nº 306937 - $ 4690,20 - 08/06/2021 - BOE

El juzgado Civil, Comercial y de Familia de 4ta 

Nominación, Secretaría N° 8 de la ciudad de 

Villa María, en autos caratulados “Lopez, Pedro 

Oscar -Declaratoria de Herederos-”, Expte. N° 

9451583, ha dictado la siguiente resolución: “...

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante PEDRO OSCAR LOPEZ (DNI 

N° 6.607.345), para que dentro del plazo de trein-

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

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

CCyC). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.-”. -

1 día - Nº 308917 - $ 224,18 - 10/05/2021 - BOE

El juzgado de 4ta Nominación, Secretaría N° 8 

en lo Civil, Comercial, y de Familia, de la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “Zarate, Enzo Daniel -Declaratoria 

de Herederos-”, Expte N° 9568154, ha dictado la 

siguiente resolución: “... Admítase. Cítese y em-

plácese a los herederos y acreedores del cau-

sante ENZO DANTE ZÁRATE DNI 20.077.127 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

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

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un 
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día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.—”

1 día - Nº 308939 - $ 243,26 - 10/05/2021 - BOE

El Juez en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación 

(P.A.T.), de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Se-

cretaria  Nº 2, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante, NORMA BEATRIZ 

CHARMAC, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“CHARMAC, NORMA BEATRIZ – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte.9692123). 

Fdo. MARCELO RAMIRO DURÁN LOBATO, 

JUEZ. MARÍA ALEJANDRA LARGHI DE VI-

LAR, SECRETARIA. Villa Dolores, Cba., 21 de 

abril de 2021.-Texto Firmado digitalmente por: 

LARGHI Maria AlejandraSECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIAFecha: 2021.04.21

3 días - Nº 309911 - $ 1777,65 - 11/05/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra Fuero Múl-

tiple. – Sec Única – Arroyito, en autos: “ARCE, 

ALEJANDRA EMILIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte Nº 9803203”, se cita y 

emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causan-

te, Sra Arce Alejandra Emilia, para que en el 

término de treinta (30) días corridos siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho.

1 día - Nº 310218 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra Fuero Múl-

tiple. – Sec Única – Arroyito, en autos: “TOLO-

SA, MARIA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-, Expte Nº 9677973”, se cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causante, 

Sra Tolosa María del Carmen, para que en el 

término de treinta (30) días corridos siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho.

1 día - Nº 310221 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

EL Sr. Juez de 1° Inst.Civ.Com.18A Nom de la 

Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

SANCHEZ, ALBERTINA CAMILA en los autos 

caratulados “SANCHEZ, ALBERTINA CAMILA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP N° 

9359887” a fin que en el término de 30 (treinta) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. CBA 23/04/2021.- ALTAMIRANO 

Eduardo Christian. JUEZ/A DE 1RA INST; VI-

LLADA Alejandro José, SECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 310341 - $ 951,30 - 14/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 17° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “LUCAS, ALEGRIA JOSEFA- Decla-

ratoria de Herederos”  Expte. Elect. N°9927024, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Alegría Josefa LUCAS para que para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba  28/04/2021. 

Publicar por 5 días en el Boletín Oficial. Texto 

Firmado digitalmente:  BELTRAMONE Veroni-

ca Carla– JUEZ.- CARUBINI Andrea Fabiana– 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 310354 - $ 1110,30 - 11/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia, 2° Nom. en lo 

Civ. Com.Conc. y Fam. Sec. 3 (Ex Sec. 1) de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Sr. Villa-

gra Rodolfo Máximo DNI: 6.697.314, en autos 

caratulados “VILLAGRA, RODOLFO MAXIMO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expedien-

te Nº 9636328, para que dentro del término de 

treinta (30) días siguientes comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

3 días - Nº 310398 - $ 451,53 - 11/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 20º nominación en 

lo civil y comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. BIRLANGA 

ALDA OFELIA, DNI, 2.489.351, en los autos ca-

ratulados “BIRLANGA ALDA OFELIA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 8810319, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Of. 18 de Diciem-

bre de 2020. Fdo digitalmente: Dr. AREVALO Jor-

ge Alfredo, Juez de 1° instancia.

1 día - Nº 310573 - $ 176,48 - 10/05/2021 - BOE

La señora Juez en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia y Sexta Nominación de la Ciu-

dad de Río Cuarto, Dra. MARTINEZ Mariana, 

en autos caratulados “VICARIO, NEDDA MAR-

GARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte Nº 9799279), CITA Y EMPLAZA a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, VICARIO, NEDDA MARGARITA DNI 

Nº 03.700.538; para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho Secretaría Nº12 Dra. ARAM-

BURU Maria Gabriela.

1 día - Nº 310576 - $ 202,45 - 10/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nomina-

ción de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene 

Carolina Lopez, Secretaría Nº 5, a cargo de la 

Dra. Gisela Anahí Bergia, en autos caratulados 

“Ocantos Virginia S/ Declaratoria de Herederos” 

(Expte. N° 9954960) cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, Sra. Virginia Ocantos, 

DNI 14.222.562, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Se-

lene Carolina Lopez, Juez, Dra. Gisela Anahí 

Bergia, Secretaria. Oficina, abril de 2021.

1 día - Nº 310637 - $ 227,36 - 10/05/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil, Comercial y Familia  Ciudad 

de Villa María, Dr. VUCOVICH Alvaro Benjamin.  

Secretaría Nº 2.- 23 de abril de 2021. Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

los causantes FRANCISCO GENOVESE y 

MATILDE LOLA GIRAUDO para que en el tér-

mino de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. 

y Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelante 

Cód. Civ. y Com.),  comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos por el término de un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del Cod. 

Civ. y Com. y 152 del CPC, reformado por ley 

N° 9135). en estos autos caratulados: S.A.C. N 

9355819  GENOVESE, FRANCISCO - GIRAU-

DO, MATILDE LOLA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Fdo. Digitalmete Dr. VUCOVICH 

Alvaro Benjamin. Juez Dr. VALAZZA Renato 

Antonio. ProSecretario Letrado. VILLA MARIA, 

23/04/2021.- 

1 día - Nº 310676 - $ 392,72 - 10/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civil, Comercial 

y de Familia de 2ª Nom. SEC.3 de la ciudad 

de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Luisa Emma CARRE-

RA, en autos caratulados: “CARRERA, LUISA 

EMMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 9911866, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)”. 
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Bell Ville, 20 de abril de 2021. Firmado: Juez: 

Eduardo Pedro BRUERA; Secretaria: Ana Lau-

ra NIEVA. 

1 día - Nº 310720 - $ 225,77 - 10/05/2021 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Fam 

de 2da Nom, Sec 3 A.Gracia cita y emplaza a 

los herederos  acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los bie-

nes dejados por el  causante . Germano Augusta 

Carmen  DNI Nº 7.319.421 en autos caratulados 

GERMANO AUGUSTA CARMEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXP 9684946 para 

que en el plazo de treinta (30) días siguientes a 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .A.G 30/04/2021 . 

Fdo: CALDERON Lorena Beatriz -Jueza – GHI-

BAUDO Marcela Beatriz -Prosecretaria.

1 día - Nº 310808 - $ 191,85 - 10/05/2021 - BOE

En los autos caratulados EXPEDIENTE: 

4266715 - OLEA, MARGARITA ANGELICA 

‘-HUERGO, FERNANDO CESAR-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS tramitados ante el 

Juzgado de 51°Nominacion CyC de la Ciudad 

de Cordoba se ha dictado la siguiene resolucion: 

Cordoba 18/03/2021 Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.).Texto firmado digi-

talmente por Dr Massano Gustavo Andres Juez

1 día - Nº 310828 - $ 241,14 - 10/05/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos 

caratulados “OLOCCO, MARTA ESTER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

9712254)”, del 17/12/2020, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante  MARTA 

ESTER OLOCCO, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por UN (1) día en el 

Boletín Oficial de Córdoba  (art. 2340 C. C. y C. 

N.), sin perjuicio de que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia conocida 

(art. 658 del  C.P.C. última parte). Fdo.: MUÑOZ, 

Rubén Alberto – Juez/a 1ra Instancia. SEGOVIA 

Marcela Carmen – Secretario Juzgado 1ra Ins-

tancia.- La Carlota,  12/03/2021.-

1 día - Nº 310837 - $ 343,43 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com, 45° Nom., Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,  de la causante SILVIA 

DE LAS MERCEDES TOSA, DNI 3.631.128, en 

autos: “TOSA, SILVIA DE LAS MERCEDES- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – (EXPTE 

Nº   9919048), para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

Ley, a cuyo fin publíquense edictos por un dia 

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

Ley 9.135). Córdoba, 27/04/2021. FDO: SUAREZ 

Hector Daniel (JUEZ) - CABRERA Maria Jimena 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)

1 día - Nº 310899 - $ 238,49 - 10/05/2021 - BOE

El Señor Juez, de 1ra. Inst. y 22° Nom. Sec. Úni-

ca, en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba. Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión  de Córdoba Marta Liliana, en los 

autos caratulados: CÓRDOBA, MARTA LILIA-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 

n° 9791413, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber que 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 Ser-

vicio Presencial de Justicia en la Sede pueden 

efectuar su presentación por escrito conforme 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación Re-

mota de Escritos en Expediente Papel). Córdoba 

27/04/21- Fdo. Dra. Mónica Roca-Prosecretaria 

Letrada- Dra. Asrín Patricia Verónica- Juez

1 día - Nº 310908 - $ 400,14 - 10/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “BINCI, JUAN ANTO-

NIO DOMINGO - FRISSONI, LUCIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exte 5707080. 

Que se tramitan ante el juzgado de 1ra instan-

cia- 22 nom. civil y comercial, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 19/03/2021. 

Como se pide. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de LUCIA FRISSONI. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de LUCIA FRISSONI, para que dentro de 

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

blicación, 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.). Asimismo, hágase saber en tal 

publicación 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 06/06/2020 (Presentación re-

mota de escritos). Dese intervención al Ministe-

rio Fiscal. ROCA Monica PROSECRETARIO/A 

LETRADO. ASRIN Patricia Verónica JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 310923 - $ 554,90 - 10/05/2021 - BOE

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

y F de Río 3º, cita y emplaza a herederos y 

acreedores de Jorge Eduardo TORANZO, DNI 

N°6.600.890, en los autos caratulados: “TORAN-

ZO, JORGE EDUARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte Nº 9868442”, y a los que 

se consideren con derecho a la Sucesión, por 

el término de treinta días, para que comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley. Fdo.: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad 

(JUEZ) – BORGHI PONS Jesica Andrea (Secre-

taria).- Río 3º,  Mayo de 2021.-

1 día - Nº 310951 - $ 160,58 - 10/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS, 29/04/2021. El juez de Prime-

ra Instancia en lo Civ., Com. Conc. Flia, Ctrol, 

Niñez, Pen. Juv. Y Faltas de esta ciudad, cita 

y emplaza a todos los herederos que se con-

sideren con derecho a la herencia de Campa-

na Desiderio Antonio en los autos “CAMPANA 

DESIDERIO ANTONIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE.9992961 para que en el 

termino de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Las Varillas, 

Fdo. Carolina Musso – JUEZ, AIMAR VANESA 

ALEJANDRA PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 310955 - $ 163,23 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y 9° 

Nom. Cíta y empláza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ALBAHARI, ESTER,  para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos “ALBA-

HARI, ESTER - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte.  9938221” Córdoba, 21/04/2021 . 

Fdo. JUEZ FALCO Guillermo Edmundo; NASIF 

Laura Soledad.

1 día - Nº 310957 - $ 138,85 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes, PEDRO MARCELINO ALFREDO 

y/o PEDRO M. A. GIAIME y ADELMA CRISTINA 
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PISTONE en los autos caratulados: “ GIAIME, 

PEDRO MARCELINO ALFREDO Y/O PEDRO 

M. A. - PISTONE, ADELMA CRISTINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 9952274), 

para que en el término de treinta días corridos,-

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley ( art. 

2340 del C.C. y C). FDO: Claudio Daniel Gomez- 

JUEZ, Fernando Sebastián DEL GREGO- SE-

CRETARIO. Corral de Bustos, 29/04/2021.

1 día - Nº 310958 - $ 261,81 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia a cargo del Juz-

gado de 2da. Nom. Sec. N° 3 en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Dra. 

Calderón Lorena, en virtud de lo dispuesto por 

el Art. 2340 del CCCN., cita y emplaza a todos 

los herederos denunciados, acreedores y a to-

dos quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. Pedernera, 

Roberto Benito DNI: 10.249.548, para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “PEDERNERA, ROBERTO BENI-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 9641871. Fdo: Dra. CALDERON Lorena Bea-

triz (Jueza de 1ra. Instancia) - Dra. GHIBAUDO 

Marcela Beatriz (Secretaria Juzgado de 1ra Ins-

tancia) con fecha 2021.04.23.

1 día - Nº 310961 - $ 292,55 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 46A Nom. 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 suce-

sión de Humberto Negrette, DNI 6.380.261, en 

los autos caratulados “NEGRETTE, HUMBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

9606594, que dentro del plazo de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). 

Fdo. Dr. Juan Manuel Cafferata. Juez. Dra.  Li-

liana Elizabeth Laimes. Secretaria. Otro Decreto: 

Córdoba, 06 de abril de 2021. … Avócase el sus-

cripto al conocimiento de las presentes actuacio-

nes. Fdo. Dr. Raúl Enrique Sanchez del Bianco. 

Juez. Dra.  Liliana Elizabeth Laimes. Secretaria

1 día - Nº 310963 - $ 305,27 - 10/05/2021 - BOE

El Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 2ª Nom. 

(EX SEC 2), RÍO SEGUNDO, en autos EXPE-

DIENTE: 9886892 - CALCAGNI, GERARDO 

JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, Gerar-

do José CALCAGNI, DNI 24.254.077, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: GONZALEZ, Héctor 

Celestino, Juez. BARNADA ETCHUDEZ, Patricia 

Roxana, Secretaria. Río Segundo, 03/05/2021

1 día - Nº 310970 - $ 398,40 - 10/05/2021 - BOE

CARLOS PAZ. - El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo 

C.C.C y Flía Carlos Paz, Sec N* 1 (EX 2) cítese y 

emplácese a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante TRINI-

DAD ELEONORA GARCIA, DNI 3.448.328 para 

que, en el término de treinta días  siguientes al 

día de la última publicación de edictos , compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación  , 

bajo apercibimiento ,en autos: “GARCIA,TRINI-

DAD ELEONORA   -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -EXPTE.9955421 “.Publíquese edicto 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

del CCCN.-  Carlos Paz 30/04/2021. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés -JUEZ -Dra. GIORDANO DE 

MEYER, María Fernanda -SECRETARIO

1 día - Nº 310972 - $ 500,31 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARIA, 29/04/2021. El  Juzgado de 1° 

Inst. 3° Nom. Civil Com. y Familia - Secretaria 

N° 6,  cita y emplaza  a los herederos y acree-

dores del causante JUAN PEDRO RUBIOLO 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

RUBIOLO JUAN PEDRO - Declaratoria de He-

rederos - SAC 9919823. Publíquense edictos por 

el término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 

2do párr. del CCCN y 152 del CPCC, reformado 

por ley N° 9135), sin perjuicio de practicar las 

citaciones directas a los herederos denunciados 

en el expediente con domicilio real conocido (art. 

655 del CPCC). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Fdo. GARAY MOYANO Maria 

Alejandra - JUEZ. REPETTO Ramiro Gonzalo 

SECRETARIO. 

1 día - Nº 310975 - $ 339,19 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 51A 

NOM, en autos caratulados: “LENCINA, GUI-

LLERMO JESÚS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. 9843002”, ha dispuesto: Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

CORDOBA, 17/03/2021. MASSANO Gustavo 

Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 310978 - $ 192,38 - 10/05/2021 - BOE

   El Sr. Jueza de 1º Inst. y 42° Nom. Civ. Com. 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ABEL ORLANDO TEJEDA en autos: TEJEDA 

ABEL ORLANDO. Declaratoria de Herederos- 

9765574 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de un día bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 30/04/2021. Juan Manuel 

Sueldo, Juez- María Gabriela Pucheta, Sec.

1 día - Nº 310990 - $ 115 - 10/05/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1A INS CIV COM, Secretaría nro. 

2 de la ciudad de La Carlota, en los autos cara-

tulados “VICARIO Lina Nair - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 9486795 cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de Lina Nair 

VICARIO para que dentro del término de treinta 

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

mar participación bajo apercibimiento de ley. LA 

CARLOTA, 28/04/2021

1 día - Nº 310993 - $ 120,30 - 10/05/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civ. Com. 2º Nom. de la ciu-

dad de Rio Cuarto en autos “SANDRIN NANCY 

LEONOR – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–10001864”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante Nancy 

Leonor Sandrin para que en el término de trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Texto Firmado 

digitalmente por FERNANDA BENTANCOURT, 

Juez.- 

1 día - Nº 311007 - $ 178,07 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de “STERRANTINO, FRANCIS-

CO- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE N° 9812362”para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 16.04.2021. Juez: Villalba, Aquiles Julio- sec: 

Cafure, Gisela María.-

1 día - Nº 311016 - $ 299,70 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civ. 

Com.y Flia.Villa María Sec. 3, Cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los causantes 

Edis Blanca Cisneros y Enrique Mateo Perín, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-
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dos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados “CISNEROS, 

EDIS BLANCA - PERIN, ENRIQUE MATEO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9825367. Publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial. 03/05/2021. Fdo. VUCOVICH Alvaro 

Benjamin - JUEZ. GONZALEZ Alejandra Beatriz 

- SECRETARIO/A.

1 día - Nº 311023 - $ 208,81 - 10/05/2021 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“AGUIRRE, DAVID HUMBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE N°9896380”, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el  causante DAVID HUM-

BERTO AGUIRRE DNI N° 6.365.7713 para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: ELLER-

MAN Ilse, Juez.- NINCI Luciana, Prosecretaria.- 

28/04/21.

1 día - Nº 311050 - $ 170,12 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de I° Inst I° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de BELL VILLE, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te Sr. Francisco de los Reyes Rodríguez  en los 

autos caratulados “RODRIGUEZ, FRANCISCO 

DE LOS REYES  – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte  N° 9957581), para que dentro 

del término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación  comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Se publicara por un día. Fdo.  Dr. 

SANCHEZ SERGIO ENRIQUE (JUEZ)  Dra. 

BELTRAMI MARIA PIA (PRO - SECRETARIA) 

1 día - Nº 311063 - $ 226,83 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo C.C. de 

la ciudad de Río Cuarto, sec. 13, en autos cara-

tulados “PETENATTI, LUIS ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9908619), 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, Sr. Luis 

Alberto PETENATTI, DNI 10.054.211, para que 

en el término de treinta (30) días corridos -Art. 

2340 C.C.C.N.- comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley. Notifíquese. Río 

Cuarto, 20/04/2021. Fdo. BUITRAGO, Santiago 

(Juez de 1° Instancia) - GALIZIA, Verónica An-

drea (Secretaria Letrada).

1 día - Nº 311065 - $ 221,53 - 10/05/2021 - BOE

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

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

dos”VILLAGRA, TOMAS RAMON-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Exp.9952370”,se ha 

dictado la siguiente resolución:”VILLA MARIA, 

23/04/2021. Agréguese. Por presentado, por par-

te y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se. Cítese y emplácese a los herederos y acree-

dores del causante Tomas Ramón Villagra para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por el término de un día en el Boletín 

Oficial(art. 2340 del CCC).- Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. NOTIFÍQUESE. ROMERO 

Arnaldo Enrique - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

HOCHSPRUNG Daniela Martha - SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 311069 - $ 300,50 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo C.C.FAM. DE 1ª INST. 

7A-SEC.13 - RIO CUARTO – CBA., en autos “ 

ULLRICH, JOSÉ RAMÓN - OVIEDO, MIRTA 

ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXpte. 9919729, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia de ULLRICH JOSÉ RAMÓN 

DNI: 6.658.926 y OVIEDO MIRTA ELVIRA, DNI: 

5.985.516, para que en el término de 30 días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto, 27/04/2021

1 día - Nº 311070 - $ 134,08 - 10/05/2021 - BOE

Cosquin. El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en 

lo Civil, Com. Conc.  y Fam. cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Inés 

ECHEBARRIA ó ECHEVARRIA ó ECHEBE-

RRIA ó ECHEVERRIA en los autos caratulados 

“ECHEBARRIA ó ECHEVARRIA ó ECHEBE-

RRIA ó ECHEVERRIA INÉS-Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 9921611, para que en el 

término de treinta días siguientes al de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Machado Carlos F. Juez–Aldana Gabriela Elisa 

Secretaria. Cosquin, abril 28 de 2021 

1 día - Nº 311071 - $ 214,11 - 10/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1A INST.C.C.

FAM.3A de la ciudad de San Francisco, por 

Secretaria n° 5, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados al momento del 

fallecimiento del causante FRANCISCO BER-

TORELLO O FRANCISCO A. BERTORELLO O 

FRANCISCO BERTORELLI O FRANCISCO A 

BERTORELLI, para que dentro de los treinta (30) 

días posteriores a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo los 

apercibimientos de ley en autos O FRANCISCO 

BERTORELLI O FRANCISCO A BERTORELLI, 

FRANCISCO BERTORELLO O FRANCISCO A 

BERTORELLO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE N° 10014137. San Francisco, 

29/04/2021. Fdo. Viramonte, Carlos Ignacio - 

Juez de 1ra. Instancia - Tognon, Silvia - Secreta-

ria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 311077 - $ 308,45 - 10/05/2021 - BOE

”RODRIGUEZ Y/O RODRÍGUEZ, MARIA COR-

NELIA Y/O MARÍA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”EXPTE:9499987 Tramitado ante el - 

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM – JESUS 

MARIA.“JESUS MARIA,09/02/2021.Proveyendo 

al escrito inicial: por presentados, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.Admítase.

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te, Sr. RODRIGUEZ Y/O RODRÍGUEZ, MARIA 

CORNELIA Y/O MARÍA, para que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.).Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.).Dese intervención al Mi-

nisterio Fiscal.”Fdo:PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo.JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. SCALA 

Ana Maria PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 311148 - $ 379,47 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 31° Nom.

de la ciudad de Córdoba en autos caratulados 

“DELLAROSA, TERESA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS “expte 9670886. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. texto firmado digitalmente por;  

VILLALBA Aquiles Julio (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA) - MORANO Marianela ALTAMIRANO 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).Córdoba 

04/05/21.-

1 día - Nº 311153 - $ 197,68 - 10/05/2021 - BOE

EL JUZG CIV COM 37A NOM- CORDOBA, en 

autos caratulados MARIN O MARIN ARGEN-

TE, JUAN - MONTOYA, MERCEDES . DEC DE 

HER - E: 9925128, dispuso: ... cítese y emplá-

cese a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 
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los bienes dejados por el causante JUAN MA-

RIN ARGENTE o JUAN MARIN y MERCEDES 

MONTOYA para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día, 

sin perjuicio de la citación directa, bajo aper-

cibimiento. Hágase  saber  que: 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- 

Fdo:PERONA Claudio - JUEZ

1 día - Nº 311179 - $ 401,20 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 28 Nom Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Roccia Juan Carlos, D.N.I 11052715, en los 

autos “ROCCIA, JUAN CARLOS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE:9919629” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. FDO: ELLERMAN 

Iván SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. VINTI Angela María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 311180 - $ 174,89 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. DOMINGO MANUEL CONTRERA D.N.I. 

Nº 6.454.745 y MERCEDES ISABEL DELGADO 

D.N.I. Nº 776.810, en autos caratulados: “CON-

TRERA, DOMINGO MANUEL - DELGADO, 

MERCEDES ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 9839225”, para que 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba.,04/05/2021. 

Fdo.:LIKSENBERG Mariana Andrea-Juez/MEA-

CA Víctor Manuel–Secretaria.

1 día - Nº 311194 - $ 225,24 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 36° Nom. Civ y Com. 

de CBA, en estos autos caratulados “GARCIA, 

RAUL EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expdte. 8433109), ha dictado la 

siguiente resolucion: “CORDOBA, 10/09/2020. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos de RAUL EDUARDO GARCIA. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. 

párr. CCCN). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

CPCC). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. FDO. DIGITALMENTE por: ABELLANE-

DA, Roman Andres (JUEZ 1RA. INST.) - INAUDI 

DE FONTANA, Maria Soledad (SECRETARIO 

1RA. INST.). OTRO DECRETO: CORDOBA, 

20/10/2020. A merito de lo peticionado: amplíese 

el decreto de admisión (10.09.2020), de manera 

que al publicar edictos se haga saber a los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659 CPC, conforme las Pautas Par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

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

06/06/2020”. Notifíquese y publíquese el decreto 

de admisión junto con el presente ampliatorio. 

FDO. DIGITALMENTE por: INAUDI DE FONTA-

NA, Maria Soledad (SECRETARIO 1RA. INST.).

1 día - Nº 311200 - $ 742,52 - 10/05/2021 - BOE

En los autos MOLINERO, ERA CELESTINA, 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N 

9937827, que tramitan en el J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 - RIO CUARTO- RIO CUARTO se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

23/04/2021... téngase por promovida la presente 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

ERA CELESTINA MOLINERO, DNI:2.958.735, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por un día en el Bole-

tín Oficial de acuerdo a lo establecido por el art. 

2340 del CC y C. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal.—Seguidamente, notifiqué el presente al 

Ministerio Fiscal; doy fe.— Texto Firmado digi-

talmente por: GIGENA Natalia, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.04.23 

// PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - Fecha: 2021.04.23

1 día - Nº 311216 - $ 378,41 - 10/05/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Sra. María Rosa 

Rodríguez, identificada con DNI 4.601.639, en 

autos caratulado “RODRIGUEZ, MARIA ROSA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp. Nro. 

9832653” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edicto por uno día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Fdo: VILLAL-

BA Aquiles Julio, JUEZ- CAFURE Gisela Maria, 

SECRETARIA. CBA. 19/04/2021

1 día - Nº 311221 - $ 222,06 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial 

51° Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr. 

MASSANO, Gustavo Andrés en autos: “ZITELLI, 

CARLINA - ZITELLI, IRMA - ZITELLI, ELSA – 

TESTAMENTARIO. EXPTE Nº 6132577” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por las causantes ZITELLI CARLINA 

D.N.I 7329341, ZITELLI IRMA D.N.I. 7329353 y 

ZITELLI ELSA D.N.I 7319679, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Notifí-

quese. Córdoba, 27/04/2021. Fdo.: MASSANO, 

Gustavo Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 311223 - $ 299,97 - 10/05/2021 - BOE

CORDOBA, 05/12/2017. El Sr. Juez Civil y Com. 

de 24° Nom. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante   CELI O 

CELIS O CELIZ, MANUEL PEDRO Ó PEDRO 

MANUEL para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en autos caratulados CELI O CELIS O CELIZ, 

MANUEL PEDRO Ó PEDRO MANUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 6512688. 

Fdo. FARAUDO Gabriela I. Jueza; DERNA, Ma-

ría Virginia, Prosecret.

1 día - Nº 311225 - $ 179,13 - 10/05/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, 19 de abril de 2021. El Sr. 

Juez en lo Civil y Comercial y de Familia de 1ra 

Instancia y 7ª Nominación, Secretaria N° 13, 

SANTIAGO BUITRAGO, en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 9855853 - SOSA, VIVIANA 

DE LAS MERCEDES - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” ha resuelto: Por iniciada la Declara-

toria de Herederos de VIVIANA DE LAS MER-

CEDES SOSA. Admítase. Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art. 2340 del C.C.C.N. Firmado: BUITRAGO 

Santiago, JUEZ DE 1ra.INSTANCIA. COLAZO 

Ivana Inés, SECRETARIA JUZGADO 1ra. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 311234 - $ 342,37 - 10/05/2021 - BOE

CORDOBA, El Sr. Juez de 1° Instancia y 41 

Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante, Sr. GIGENA MANUEL, 

DNI 28.699.646 en autos caratulados “GIGENA 

MANUEL – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expediente N° 9970222 para que dentro 

de los treinta días siguientes a de la publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA Maria Ines PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.04.23 CORNET Roberto 

Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.04.23

1 día - Nº 311247 - $ 218,35 - 10/05/2021 - BOE

RIO TERCERO, la Jueza Civ. y Com. de 1º Inst. 

y 1° Nom., Sec. Nº 1, en autos “DOMINGUEZ, 

LAURA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. N° 9864516, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. LAURA ROSA DOMIN-

GUEZ, DNI N° 22.767.268, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Río III, 14/04/2021. 

Fdo.: SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad 

(Jueza) CUASOLO María Gabriela (Secretaria).

1 día - Nº 311250 - $ 173,83 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ra Nom. Civ., Com. Y Fa-

milia, Secretaria N° 1 - Villa María, en los autos 

caratulados “HUWYLER, ARTURO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 9950577, 

cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante ARTURO HUWYLER, D.N.I. N° 

6.570.381, para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley.  Publíquese edictos por el 

termino de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 

2do párr. del C.C.C.N. y 152 del C.P.C. y C. refor-

mado por Ley N° 9135. Villa María, 29 de abril del 

año 2021.  VUCOVICH, Álvaro Benjamín JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA – GOMEZ, Nora Lis SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 311251 - $ 277,71 - 10/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Fal. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de BELEN 

Oscar Omar DNI 6.437.198. en los autos caratu-

lados “BELEN, OSCAR OMAR – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 9971073) para 

que en el término de treinta días a partir de su 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

LAS VARILLAS, 04/05/2021. Firmado: Dra. MUS-

SO Carolina, Juez – Dra. AIMAR Vanesa Alejan-

dra, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 311253 - $ 192,91 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6º Nominación en lo 

Civil y Comercial, en autos “D´AMICO, DANIEL 

ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPEDIENTE: 9564834 cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante D´AMICO, 

DANIEL ROBERTO, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. MAGRIN, Fernanda Mónica. PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. CORDEIRO Clara María. 

JUEZ/A DE.

1 día - Nº 311259 - $ 153,69 - 10/05/2021 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. Omar Francisco PRIOTTI, en 

los autos caratulados: “PRIOTTI OMAR FRAN-

CISCO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9955474), para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 27/04/2021. Fdo. Rubén Alberto MU-

ÑOZ, Juez; Marcela C. SEGOVIA, Secretaria.

1 día - Nº 311260 - $ 175,95 - 10/05/2021 - BOE

DEAN FUNES, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, terceros interesados y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

DE CAO ALDO NELLO, en autos caratulados: 

DE CAO, NELLO ALDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Exp. Nº 9508561 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de la ley y tomen participación. 

Fdo: Dra. CASAL Maria Elvira– SECRETARIA 1ª 

INSTANCIA y MERCADO Emma Del Valle JUE-

ZA DE 1ª. INSTANCIA.- DEAN FUNES  Mayo 

2021.-

1 día - Nº 311261 - $ 171,71 - 10/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom 

en lo Civ. Com y Fam. Secretaria 4 en autos “ 

ALANIZ, BLANCA ROSA - REYES, ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 9975460, Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de los causan-

tes ALANIZ, BLANCA ROSA DNI N° 8.212.025 

- REYES, ANGEL DNI N° 6.631.303, para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.Fdo.BENTANCOURT FernandaJUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA;TORASSO Marina Beatriz 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 311262 - $ 448,80 - 10/05/2021 - BOE

La Señora Juez  en lo Civil y Comercial de 1° Ins-

tancia y  2da.  Nominación de esta Ciudad de Río 

Cuarto, en los autos caratulados: “10010230-RI-

VERA, JORGE OMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante: JORGE OMAR RIVERA, DNI: 

11.217.572,  para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo.: Fernanda Bentancourt 

–Juez-Marina Beatriz Torasso –Secretaria.-

1 día - Nº 311264 - $ 173,83 - 10/05/2021 - BOE

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

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

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la he-

rencia de VICTOR HUGO SHMLHALTHER,  DNI 

10418521, para que en 30 días comparezcan a 

estar a juicio y tomen participación, bajo aper-

cibimiento Art. 2340 CCC, en autos “SHMLHAL-

THER, VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº 9989028, 04.05.2021. 

Fdo. Dra. Vanesa A. Aimar, Prosecretaria Letra-

da; Dra. Carolina MUSSO, Juez.

1 día - Nº 311269 - $ 155,81 - 10/05/2021 - BOE

La Jueza de 44° Nom. Civ. y Com. Secretaría a 

cargo de la Dra. LOPEZ PEÑA, en autos caratu-

lados “ZAMBELLI, ELISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS –  Expte. 9896475” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causantes, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

30/04/21. Fdo. MIRA Alicia Del Carmen, JUEZA 

-LOPEZ PEÑA Maria Ines, SECRETARIA 

1 día - Nº 311272 - $ 156,34 - 10/05/2021 - BOE
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SAN FRANCISCO. JUZGADO DE 1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - de la Quinta Circunscrip-

ción-Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SERRANO PEDRO CELESTI-

NO, en los autos caratulados “SERRANO PE-

DRO CELESTINO – Declaratoria de herederos” 

(Expte N°9957674) para que dentro de los treinta 

días completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho. JUEZ: CASTELLANI GA-

BRIELA NOEMI

1 día - Nº 311274 - $ 150,51 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42º Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Luis Alberto Mar-

quez, D.N.I. 12.023.477, en los autos caratulados 

“MARQUEZ, Luis Alberto - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 9631654), para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Juan Ma-

nuel Sueldo, JUEZ; Dra. Gabriela M. Pucheta, 

SECRETARIA.

1 día - Nº 311276 - $ 168 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc y Familia 1ª Ins.2 

Nom. Sec.3 Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. NADAYA AGUS-

TIN, para que dentro de los 30 días siguientes 

a la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos “NADAYA, 

AGUSTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE: 9866847. Carlos Paz 04/05/2021. Fdo: 

Viviana RODRIGUEZ , Juez; Graciana María 

BRAVO, Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 311281 - $ 142,03 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. de 18A NOM, 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes GUILLERMO MARIA STRIPPOLI y 

GUILLERMO ANTONIO STRIPPOLI, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, en los autos caratulados 

“STRIPPOLI, GUILLERMO MARIA - STRIPPO-

LI, GUILLERMO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 9783360, bajo 

apercibimiento de ley.

1 día - Nº 311282 - $ 172,77 - 10/05/2021 - BOE

ARROYITO. El Señor Juez en lo 

C.C.C.F.N.yJ.,P.J.y F. de la ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, Dr. Gonzalo Martínez 

Demo, en los autos caratulados: DE BARBE-

RIS, NORMA ZULEMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expediente 9934176), cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de NORMA 

ZULEMA DE BARBERIS para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en estos autos bajo 

apercibimientos de ley.

1 día - Nº 311287 - $ 147,86 - 10/05/2021 - BOE

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

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados: “CANZIO, CAR-

LOS ROBERTO JORGE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 9916021) 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dese intervención 

al Ministerio Publico Fiscal. Fdo: Paula Nota. SE-

CRETARIA. Clara María Cordeiro. JUEZ.-

1 día - Nº 311291 - $ 232,13 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 CHASAMPI ANGEL 

MANUEL en autos caratulados CHASAMPI, 

ANGEL MANUEL – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 9117290 para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 16/04/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: MIRA Alicia Del Carmen JUEZ/A - LOPEZ 

PEÑA Maria Ines SECRETARIO/A. CORDOBA, 

28/04/2021…. 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 Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020- Firmado 

digitalmente por: SAMAME Maria Virginia PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 311292 - $ 401,20 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Julio Cesar Ciarez en 

autos caratulados CIAREZ, JULIO CESAR – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9102105 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 09/02/2021. 

Prosec: MIR Raquel Ines  – Juez: VINTI Angela 

María.

1 día - Nº 311293 - $ 141,50 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 CUEVAS, DIONI-

SIO O DIONICIO, DNI 6.385.304, y AGUIRRE, 

LEOCADIA MEIBOR O LEOCADIA MEYBOR O 

MEIBOR LEOCADIA, DNI 4.122.606 en autos 

caratulados CUEVAS, DIONISIO O DIONICIO - 

AGUIRRE, LEOCADIA MEIBOR O LEOCADIA 

MEYBOR O MEIBOR LEOCADIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9346679 para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten. Cba, 14/04/2021. .Fdo. TEJERINA 

FUNES, María Montserrat PROSECRETARIO/A 

LETRADO - CORNET, Roberto Lautaro JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 311294 - $ 262,87 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 32º Nom. Civ. y Com. en los 

autos:  RANDAZZO, MAGDALENA MANUELA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE: 

9929629-Se  ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos de  RAN-

DAZZO, MAGDALENA MANUELA, , acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, , para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) 

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

dif. Ley 9.135).Fdo. ARREGUINE Natalia PRO-

SECRETARIO/A LETRADO//BUSTOS Carlos 

Isidro-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CORDOBA, 

28/04/2021.

1 día - Nº 311295 - $ 249,62 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ Com. Conc. Fam. Ctrl. 

Men. Fal. S.C.C.F.Y. CONC. ARROYITO en autos 

DEMARCHI, ANABEL BLANCA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, EXPTE N° 9917358 

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 si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Arroyito, 23 04 2021 .Texto Firma-

do digitalmente por: MARTINEZ DEMO Gonzalo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 311296 - $ 192,91 - 10/05/2021 - BOE
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El Sr. Juez de 1º Inst. 1ª Nom. en lo C.C. de 

San Francisco, en autos: “ROGGIAPANE, EVIL-

DO JOSE - ROGGIAPANE, EDELSA MARIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

10021808). Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROGGIAPANE, EVIL-

DO JOSE, DNI M 6.438.845 y ROGGIAPANE, 

EDELSA MARIA, DNI 5.219.845, para que en 

el término de Treinta días a partir de la fecha 

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación.- San Francisco, 04 de Mayo  de 2021.- 

Fdo. CASTELLANI Gabriela– JUEZ - Dra. LA-

VARDA, Silvia.- Secretaria.

1 día - Nº 311298 - $ 222,59 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia Civil y Comercial 

de 14A Nominación – Cobros Particulares N°1 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados PORTELA, MARIA NIEVES - GUEVARA 

O GUEVARA DE PORTELA BLANCA NIEVE O 

BLANCA NIEVES - Declaratoria de Herederos 

exp. N° 5880957, Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BLANCA NIEVE 

O BLANCA NIEVES GUEVARA O GUEVARA 

DE PORTELA DNI 774.184, para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, por es-

crito digital en los términos del art. 22 del Ac. 

Regl. 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019, bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 30/04/2021. Fdo. Dr. 

FONTAINE Julio Leopoldo Juez. Dra. BRUNO 

Adriana Luisa Secretaria.  

1 día - Nº 311306 - $ 322,23 - 10/05/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 37 Nom. en lo Civil y 

Com. De Còrdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARINO Y/O MA-

RINO URRESTARAZU, MARTHA AZUCENA 

D.N.I. 04.622.690 en autos “MARINO Y/O MA-

RINO URRESTARAZU MARTHA AZUCENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

9644341” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Cba. 10/02/2021 Sec.: 

BONALDI, Hugo Luis Valentín – Juez: PERO-

NA, Claudio.-                         

1 día - Nº 311308 - $ 368,87 - 10/05/2021 - BOE

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

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Alfredo ARNOLDS, en autos cara-

tulados: “ARNOLDS, ALFREDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 10009210” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). 

Córdoba, 29/04/2021. Fdo. MARTINEZ CONTI, 

Miguel Angel, Juez; MORENO, Natalia Andrea, 

Prosecretaria 

1 día - Nº 311310 - $ 183,37 - 10/05/2021 - BOE

LA CARLOTA, 16/04/2021. El Sr Juez de JUZG 

1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CARLO-

TA, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ATILIO OMAR ARAGALLO en 

autos caratulados “ARAGALLO, ATILIO OMAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP: 

8756420” para que en TREINTA días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). Sin perjuicio 

de las citaciones directas que pudieren corres-

ponder (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Fdo: MUÑOZ Rubén 

Alberto, Juez; ESPINOSA Horacio Miguel, Se-

cretario. 

1 día - Nº 311318 - $ 248,03 - 10/05/2021 - BOE

El Juez de 1A Inst. 1A Nom. en lo C.C.C.FLIA. 

de Ms. Jz. en autos: “JUAREZ, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- (Expte. 

9602647) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes y sucesión del causante JUAN 

CARLOS JUAREZ, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) Fdo: 

TONELLI José María, Juez; SAAVEDRA Virginia 

Del Valle, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 311325 - $ 195,56 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Inst. 

y 3ra Nom. de Rio Cuarto, Secretaría Nº 5, Dra. 

Lopez Selene Carolina Ivana, en autos caratu-

lados “CABRAL, Enrique Saúl-Declaratoria de 

Herederos” (Expediente Nº 9927110), cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Enrique Saúl Cabral, DNI 

M6.597.249, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Firmado 

Digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - BERGIA Gisela 

Anahí (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA).-

1 día - Nº 311329 - $ 258,63 - 10/05/2021 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de PAGLIARI, ERNESTO 

OSVALDO DNI 7.999.664 , en los autos caratula-

dos “ PAGLIARI, ERNESTO OSVALDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”(Expte. Nº9581446 

)y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 del C.C.C.N.). Hágase saber que las 

presentaciones deberán ser efectuadas vía re-

mota (Expediente Electrónico)de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629–Se-

rie A de fecha 06/06/2020. Córdoba, 22/04/2021. 

Fdo.:LINCON Yessica Nadina.JUEZ. MANCINI 

Maria Del Pilar.SECRETARIA JUZGADO.

1 día - Nº 311332 - $ 317,46 - 10/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL Y 

FAMILIA DE RIO CUARTO – JUZGADO CUAR-

TA NOMINACION - SECRETARIA 07 - “AVALIS 

JOSE DANIEL – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPEDIENTE 976810” - PROVEIDO DE 

FECHA 25/03/2021: “Habiendo tomado razón el 

Registro de Juicios Universales de la iniciación 

de la presente, informando que no figura regis-

tración anterior desde su creación (01/02/1991), 

téngase por promovida la presente declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

JOSÉ DANIEL AVALIS, D.N.I. N° 17.430.052 

para que dentro del término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido por 

el art. 2340 del CC y C.- Cumpliméntese con lo 

dispuesto en el proveído de fecha 19.03.21. Dese 

intervención al Ministerio Fiscal.- Firmado digital-

mente por: Selene Carolina Ivana LÓPEZ, Jueza 

de Primera Instancia. Agustina LÓPEZ REVOL, 

Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 311336 - $ 467,98 - 10/05/2021 - BOE



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE MAYO DE 2021

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

RIO CUARTO, 14/04/2021. Téngase presente 

lo manifestado por la Dra. González. Provéase 

el escrito inicial: Téngase al compareciente por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Por iniciada la Declaratoria de 

Herederos de Mariela Rosana Harpul D.N.I. N° 

20.283.931. Admítase. Cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante, para que en término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” 

por el plazo de un día en los términos del Art. 

2340 del C.C.C.N. Dése intervención al Sr. Fiscal 

de Instrucción. Fdo.: Santiago Buitrago  – Juez-; 

Ivana Colazo–Secretaria-.

1 día - Nº 311337 - $ 306,33 - 10/05/2021 - BOE

SS Juez de Primera Instancia y 1ra. Nomina-

ción en lo C. C. C. y Flia. de Jesús María, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante JUAN 

ABRAHAM BATISTTELI, para que dentro del 

término de treinta días corridos, siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter en los autos “BATISTTE-

LI, Juan Abraham - Declaratoria de Herederos 

(Expte. N* 9820924)”, bajo apercibimiento de ley. 

Jesús María, 03/05/2021. Fdo. Sartori, José An-

tonio (Juez), Belvedere, Elizabeth (Secretaria).-

1 día - Nº 311341 - $ 208,28 - 10/05/2021 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Vicente Mario PONCE, D.N.I. 6.555.805, en 

autos caratulados “PONCE, VICENTE MARIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

9934148), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com. Nación). Bell Ville, 

04/05/2021. Sergio E. SANCHEZ (Juez); Patricia 

T. EUSEBIO (Secretaria)

1 día - Nº 311343 - $ 221,53 - 10/05/2021 - BOE

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

cial Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia los Sres. Manuel Strahman, 

L.E. Nro. 7.971.896 y, Rebeca Dujovne, D.N.I. Nro. 

2.791.063, en autos caratulados “ STRAHMAN, 

MANUEL - DUJOVNE, REBECA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expediente Nº 9921695, 

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

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Fdo. Martínez Conti Miguel 

Ángel, Juez. Valdés Cecilia María, Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia. -

1 día - Nº 311355 - $ 246,97 - 10/05/2021 - BOE

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

Córdoba Secr VIARTOLA DURAN en autos ca-

ratulados ALBARELLO, Hector Narciso - FLO-

RES, Maria Clafira Genara - Declaratoria de 

Herederos - Expediente electrónico mixto Nú-

mero 6230766 cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la Sucesión de FLORES MARIA CLA-

FIRA GENARA M.I. 07.325.850 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Se hace saber que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC po-

drán efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020 bajo 

apercibimiento Cba 26 de abril de 2021 GONZÁ-

LEZ Juez VIARTOLA DURAN Secr

1 día - Nº 311369 - $ 337,07 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARIA- JUZG.1A.I.C.C.FLIA 4A VILLA 

MARIA, SEC. 8 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante ANTONIA ANGE-

LA IPPOLITO-DNI.2245796-para que dentro 

del plazo de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en autos 

“IPPOLITO ANTONIA ANGELA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE.9765296.-Villa 

María, 20-04-2021.-fdo.dig. CALDERON VIVIA-

NA LAURA- SECRETARIA.-

1 día - Nº 311371 - $ 128,25 - 10/05/2021 - BOE

LA CARLOTA 28/04/2021. El Sr. Juez del Juzga-

do de 1° Instancia, Civ. Com. Con. y Familia, Se-

cretaría N° 2 de La Carlota, en autos caratulados 

“BERTOLA, ELMA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” – EXPTE. Nº 9893211, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante BERTOLA ELMA BEATRIZ para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6° 

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. FDO. MUÑOZ, Rubén 

Alberto – JUEZ 1ra Instancia – RODRIGUEZ, 

Raul Francisco - PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 311376 - $ 195,56 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27º Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ELVI-

RA ROMERO D.N.I. N° 18.792.741. En autos ca-

ratulados: “ROMERO, ELVIRA -Declaratoria de 

herederos”-Expte. 8880142” a fin de que dentro 

del plazo de treinta días de la ultima publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340).Cba. 30/04/2021. Fdo: 

CUFRE, ANALIA (Secretaria Letrada) -FLORES, 

FRANCISCO MARTIN (Juez).

1 día - Nº 311383 - $ 172,77 - 10/05/2021 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG.1A I.C.C.FLIA 4A. VILLA 

MARIA, SEC.7, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante JORGE ALBER-

TO GUTIERREZ para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos GUTIE-

RREZ JORGE ALBERTO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE. 9645145.-Villa María, 

30-04-2021- fdo. dig. MENNA PABLO ENRI-

QUE-SECRETARIO.-

1 día - Nº 311389 - $ 119,77 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Ins-

tancia y 7ma. Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría 14 a cargo de la Dra. SA-

BER Luciana Maria, en los autos caratulados: 

¨IRUSTA, FABIO GUSTAVO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte 9799287, cita y empla-

za a todos los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, IRUSTA, Fabio Gusta-

vo,  DNI 17.412.913, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 10 de Mayo 

de 2021.-

1 día - Nº 311391 - $ 183,90 - 10/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Jueza 1a Inst. C.C.Fam. 2a 

Nom. -Sec.3- cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Edith Teresa 

PERASSI -DNI 03.245.949- en los autos cara-

tulados “PERASSI, EDITH TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (9922095)”, para 

que dentro del término de 30 días hábiles (art. 

2340 CCC) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 04/05/2021.

1 día - Nº 311405 - $ 119,77 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 24° Nom. En lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión de “SOTO, 

HUMBERTO MARIA - NIETO, ELENA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 5060187, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 04/05/2021. FA-

RAUDO Gabriela Inés–JUEZA. BELLUSCI Flo-

rencia–SECRETARIA.

1 día - Nº 311407 - $ 137,79 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 48 Nom Civil y Comer-

cial de Cba, en autos GONZALEZ, OSVALDO 

RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE: 9929144  Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante GONZA-

LEZ OSVALDO RICARDO DNI  6.513.815, para 

que dentro de los Treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020.Cba 20-4-21 - Fdo VILLAGRA 

Raquel JUEZ, MARCUZZI Flavia Yanina PRO-

SECRETARIA 

1 día - Nº 311419 - $ 349,26 - 10/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Instancia  y 19a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos 

caratulados “Serra, Luis Octavio - Midley, Ami-

na S/ Declaratoria de Herederos” - Expediente 

Electrónico Mixto N° 4357069;  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Amina Midley, D.N.I. N° 07.776.531; para que 

dentro de los  treinta días siguientes al de ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Córdoba, 22/04/2021.VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrián. Juez. MUÑOZ Patricia 

Mercedes. Prosecretaria.

1 día - Nº 311432 - $ 370,46 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst. y 50ª Nominación Civil y 

Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

TOBARES ROBERTO D.N.I.Nº 8.453.150 en au-

tos caratulados, “ TOBARES ROBERTO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”.EXPTE:9628950, 

para que en el término de 30 días al de la pu-

blicación, comparezcan  a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley.Cba. 29-03-2021.Fdo. Dr. 

CAFERATA, Juan Manuel (Juez) Dra. CABANI-

LLAS, Ana Claudia.(Pro-secretaria).

1 día - Nº 311443 - $ 362 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 49 Nom. Civ.y Com. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“ALMADA, JUAN CARLOS – MARQUEZ, LUCIA 

PILAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 9885106”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes Almada, 

Juan Carlos y Marquez Lucia Pilar, para que den-

tro de los Treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art 2340 

CCCN ). Cba. 04/05/2021. Fdo. PIVA Maria Ines, 

Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 311473 - $ 436,90 - 10/05/2021 - BOE

Cosquín, veintitrés (23) de abril de 2021. El señor 

Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de 1° Nom. Sec. N° 2, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. FUNES, 

AMADO CIRIACO, DNI N° 6.684.739 y CASTRO, 

ASCENSION LUISA, DNI N° 5.156.839, para que 

comparezcan a estar a derecho en los autos: 

“FUNES, AMADO CIRIACO - CASTRO, ASCEN-

SION LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. N° 9140040”, dentro del término de 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

bajo apercibimiento de Ley. Secretaría a cargo 

de la Dra. CURIQUEO Marcela Alejandra; Fdo. 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 311489 - $ 573,85 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza JUZ.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 – 

SAN FRANCISCO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CÓRDOBA CÉSAR 

PABLO y GUDIÑO ROSA LILIANA, en autos: 

“CÓRDOBA, CÉSAR PABLO – GUDIÑO, ROSA 

LILIANA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE: 9911440, para que, dentro de los 30 días 

siguientes de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

CASTELLANI, Gabriela Noemi JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA – MARCHETTO, Alejandra María 

PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 311556 - $ 379,50 - 10/05/2021 - BOE

MORTEROS- El Señor Juez de 1º Inst. C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV, PEN. JU-

VENIL Y FALTAS – Sec. Civil de Morteros, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante Edith Noemi 

Giacosa, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, en los autos caratulados “GIACOSA, 

EDITH NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 9598490). Texto firmado digital-

mente por: DELFINO Alejandrina Lia, JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA; ALMADA Marcela Rita, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 311569 - $ 418 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1°Ins. y 1° Nom. C. y C. de Río 

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

acreedores y todos los que se  consideren  con 

derecho a los bienes de la  causante JAIMES 

o JAIMEZ, ANDREA LIBIA, L.C. 8.786.759, en 

autos “GONZALEZ, JULIAN ARISTOBAL – JAI-

MES o JAIMEZ, ANDREA LIBIA. Declaratoria de 

Herederos. Expte. 1659953” para que dentro del 

término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.). Río 

Tercero, 30/04/2021. Fdo. SANCHEZ TORASSA, 

Romina Soledad, Jueza. CUASOLO, María Ga-

briela, Secretaria.

1 día - Nº 311641 - $ 539,85 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 49º Nominación en 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LÍPARI, VICENTE 

CARLOS, en autos caratulados CRESPO, ALI-

CIA SUSANA- LÍPARI VICENTE CARLOS- De-

claratoria de Herederos- Expte  Nº 6198511, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 30/05/2021. 

Fdo.:Dra. MONTES, Ana Eloísa Juez.- Dra. PIVA 

Maria Ines PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 311655 - $ 377,40 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil,Com,Conc y Flia de 1° Nom Dr. 

José A. Sartori, de Jesús María, Sec. a cargo 

Dra. Elizabeth Belvedere, en los autos “EXPTE: 

9867038-ALLENDE, ARMANDO JULIO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Allende Armando Julio DNI 7.982.197, 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 publíquen-

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

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

1 día - Nº 311778 - $ 482,05 - 10/05/2021 - BOE

El Señor/a Juez/a de 1º Inst. y 1ª Nom.  en lo C. y 

C. de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. José María 

TONELLI, en estos autos caratulados “FILIPPE-

TTI, RUBEN ANTONIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. Nº 9812839. Cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante FILI-

PPETTI, RUBEN ANTONIO para que en el tér-

mino de treinta ( 30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. GUTIERREZ BUSTAMANTE María José - 

SECRETARIA. Fdo. Dr. TONELLI José María – 

JUEZ/A.- Villa María 6 de Mayo de 2021.-

1 día - Nº 311799 - $ 478,65 - 10/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo C.C.C 

y Flia de Rio Segundo, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Ramallo Elvira, DNI 13.930.334 y Daniel 

María Andrada, DNI 6.404.335 en autos: RA-

MALLO ELVIRA – ANDRADA DANIEL MARIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N° 9652899) para que en el término de treinta 

días contados a partir de esta publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. Río Segundo, 05/05/2021. Fdo. Martínez 

Gavier Susana Esther –Juez; Ruiz Jorge Hum-

berto –Secretario.

1 día - Nº 311821 - $ 448,05 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante: Sr. SUGAR, JOSE MARCOS DNI Nº 

7.985.201 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “SUGAR, JOSE MARCOS– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- Expediente Nº 

9507199”.- Fdo.: Dra. RODRIGUEZ Viviana (Jue-

za) – Dr. BOSCATTO Mario Gregorio (Secretario)

1 día - Nº 311846 - $ 487,15 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Familia 

de 2ª Nominación, Secretaría 4ª, de la ciudad de 

Cosquín, en los autos caratulados “HEIKAMP, 

ROSEMARIE MARGRET- PROTOCOLIZACION 

DE TESTAMENTO” (SAC. 7814937). Cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante Sra. 

HEIKAMP, ROSEMARIE MARGRET, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar 

a derecho. Texto Firmado digitalmente por: 

MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.05.05; PEREYRA Ma-

ría Luz, PROSECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 

2021.05.06

1 día - Nº 311851 - $ 473,55 - 10/05/2021 - BOE

l Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 SALGUERO TERESI-

TA ELVA DNI 5.409.696  en autos caratulados 

SALGUERO TERESITA ELVA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9500285 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 05/03/2021.– Juez: 

ABELLANEDA Roman Andres.

1 día - Nº 311876 - $ 390,25 - 10/05/2021 - BOE

AUDIENCIAS

El Señor Juez de Familia de 1ª Instancia y 2ª No-

minaciòn de estas Ciudad de Cordoba, en estos 

Autos: “BUSTOS, WALTER ADRIAN C/ ACOSTA, 

ROCIO ALEJANDRA - MEDIDAS PROVISIONA-

LES PERSONALES - LEY 10.305 – EXPTE N° 

9929766” ha dictado la siguiente resolución:” … 

a la demanda inicial: Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase. Por adjuntada la docu-

mental que menciona.  A los fines de tratar las 

medidas provisionales personales planteadas 

(cuidado personal  y régimen comunicacional 

provisorio), fíjese audiencia video llamada  a 

través de la plataforma “ZOOM”,  para el día 14 

de junio de 2021 a las 8:30 hs …debiendo in-

gresar las partes, en forma personal y con patro-

cinio letrado, bajo apercibimiento de ley (art. 73 

Ley 10.305) … Hágase saber a los citados que 

a los fines de la efectivización de la audiencia, 

deberán denunciar con antelación de tres días 

los números de teléfonos de contacto y deberán 

contar con la aplicación cargada previamente en 

sus respectivos dispositivos… Dese intervención 

a la Asesora de Familia que corresponda como 

Representante Complementaria. ...” FDO AN-

TUN, Mariela Denise SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA -  TAVIP, Gabriel Eugenio 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 310219 - $ 2771,85 - 10/05/2021 - BOE

CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C, C, Conc. y Flia. 

de 3era. Nom., Sec. 6, de la 10ª Circunscripción, 

de la ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, 

en los autos caratulados “MORANT, RAFAEL C/ 

SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL - ABRE-

VIADO” (Expte. Nº 9442116), cita a terceros in-

teresados a que deduzcan oposición al procedi-

miento de cancelación de un pagaré extraviado 

por el denunciante, el Sr. RAFAEL MORANT, 

DNI 13.726.081. La oposición deberá formularse 

dentro de los treinta días desde la última publi-

cación. A continuación, se notifica el contenido 

de la Resolución que dispone la cancelación, 

la cual contiene la identificación del título valor 

cuyo extravío fue denunciado: “AUTO NUMERO: 

74. RIO TERCERO, 15/04/2021. Y VISTOS (…) Y 

CONSIDERANDO (…) RESUELVO : 1°) Dispón-

gase la cancelación del siguiente pagaré: Fecha 

de emisión: 25/04/2017.- Fecha de vencimiento: 

30/05/2019.- Librador: Servicios Agropecuarios 

SRL.- Pagaré “Sin protesto” artículo 50 Decreto 

Ley N° 5965/36.- A la orden: Rafael Morant, DNI 

13.726.081.- Lugar de pago: Ruta Provincial N° 

10 S/N, Hernando, Córdoba.- Firmante: Clemar 

Oddino, DNI 06.563.401, representante de “Ser-

vicios Agropecuarios SRL”- Otros datos: Sin en-

dosos, ni avales o garantes-. 2°) Autorizar el pago 

del documento de que se trata para después de 

transcurridos sesenta (60) días de la última pu-

blicación de edictos si no se hubiera deducido 

oposición o esta fuera rechazada.- 3°) Ordenar 

la publicación de la presente resolución por el 

término de quince (15) días en el Boletín Oficial 

y en un diario de amplia circulación, debiendo 

notificarse asimismo al girado y al librador y bajo 

las formalidades establecidas por el art. 1873 del 

C.C. y C.- 4°) Diferir la regulación de honorarios 

del Dr. Carlos Ignacio Ríos para cuando éste lo 

solicite”. El presente edicto se publicará por 15 

veces. Fdo.: Fdo. Pablo Gustavo MARTINA, Juez 

de Primera Instancia – Anahi Teresita BERETTA, 

Secretaria Letrada.

15 días - Nº 308131 - $ 13824,90 - 14/05/2021 - BOE

CITACIONES

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/CASAS, MATIAS NA-

HUEL -S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

7170/2020, ha ordenado requerir de pago al de-

mandado, Sr. CASAS, MATIAS NAHUEL -DNI. 

39.080.752, por la suma de PESOS TRESCIEN-

TOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,-) con más la 

suma del 20% en que se presupuestan los inte-

reses y costas provisorios del juicio y ante la falta 

de pago, se cite y emplace al demandado para 

que en el término de cinco (5) días de practica-

do el requerimiento mencionado, comparezca a 
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estar a derecho, oponga excepciones legítimas 

que tuviere y para que constituya domicilio a 

los fines procesales, bajo apercibimiento de ley 

(Conf. Art. 542 del C.P.C.C.N.) Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 23 de 

MARZO de 2021.

2 días - Nº 307593 - $ 705,94 - 11/05/2021 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA C/CASAS, MATIAS 

NAHUEL -S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 7524/2020, ha ordenado requerir de pago 

al demandado, Sr. CASAS, MATIAS NAHUEL 

-DNI. 39.080.752, por la suma de PESOS TRES 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

57/100 ($ 3.674,57) con más la suma del 20% en 

que se presupuestan los intereses y costas pro-

visorios del juicio y ante la falta de pago, se cite 

y emplace al demandado para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimien-

to mencionado, comparezca a estar a derecho, 

oponga excepciones legítimas que tuviere y para 

que constituya domicilio a los fines procesales, 

bajo apercibimiento de ley (Conf. Art. 542 del 

C.P.C.C.N.). Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 23 de MARZO de 2021.

2 días - Nº 307594 - $ 727,14 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ LO-

SINO SRL S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 41569/2019, ha ordenado requerir de pago 

al demandado, LOSINO SRL Cuit 30-71548507-

5, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 

($ 130.332,00) de capital con más la de PESOS 

VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00)  es-

timados provisoriamente para responder a inte-

reses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de 

remate para que en el término de cinco (5) días 

de notificado oponga excepciones legítimas y 

constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (Arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 2 de Diciembre de 2020.

2 días - Nº 307597 - $ 744,10 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/  TE-

MAL SA S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 41551/2019, ha ordenado requerir de pago 

al demandado, TEMAL SA  Cuit 30-71548507-5, 

por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 

CON 00/100 ($ 35.000,00) de capital con más la 

de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00) 

para responder a intereses y costas provisorias 

del juicio estimados provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. Asimismo 

se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado oponga excepciones 

legítimas y constituya domicilio dentro del radio 

del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del tribunal (Arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 2 de Di-

ciembre de 2020. 

2 días - Nº 307601 - $ 770,60 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ ADAM 

MARCELA FABIANA S/ PREPARA VÍA EJECU-

TIVA” Expte. N° FCB 45.508/2.017, ha ordenado 

notificar a la demandada Sra. Marcela Fabiana 

Adam, DNI N° 22.096.809, el siguiente decreto: 

“Córdoba, 12 de octubre de 2017.- Proveyendo a 

la presentación que antecede, realizada en so-

porte papel y digital, téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio legal y electrónico constitui-

do. Agréguese la documental suscripta y boletas 

de tasa y aportes acompañadas. Líbrese Oficio 

a la Secretaría Electoral a los fines de que infor-

me el último domicilio que registra el demanda-

do. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparez-

ca al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN”. 

Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez Fede-

ral. Córdoba, 2 de Diciembre de 2.020.

2 días - Nº 307602 - $ 1388,58 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

DIAGNE SERIGNE BASSIROU S/ COBRO 

DE PESOS/ SUMAS DE DINERO” Expte. N° 

FCB 17.955/2.019, ha ordenado notificar al de-

mandado Sr. Diagne Serigne Bassirou, D.U. N° 

95.205.858, el siguiente decreto: “Córdoba, 03 

de Agosto de 2020. Proveyendo a la presenta-

ción que antecede: atento lo solicitado y tenien-

do en cuenta que de las constancias de autos 

surge que se ha incurrido en un error material 

involuntario en el proveído de fecha 29/07/2019, 

en cuanto se dio a la presente causa trámite de 

juicio ejecutivo, revóquese por contrario imperio 

dicho proveído en cuanto dispone … En con-

secuencia, imprímase a la presente causa im-

prímasele el trámite de juicio ordinario. Córrase 

traslado a la demandada por el plazo de 15 días 

hábiles, debiendo citarla y emplazarla para que 

dentro de dicho plazo comparezca a estar a de-

recho, conteste demanda y oponga excepciones, 

ofrezca prueba y acompañe prueba pertinente, 

bajo apercibimiento. Martes y viernes para noti-

ficaciones en la oficina y el siguiente día hábil si 

alguno de ellos fuera feriado. Notifíquese en los 

términos del art. 137 del CPCCN”. Fdo. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO – Juez Federal. Córdoba, 

2  de Diciembre de 2.020.-

2 días - Nº 307607 - $ 1155,38 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA  C/  

VEGA, ALAN MAXIMILIANO  S/ EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte. FCB 30185/2019, ha orde-

nado requerir de pago al demandado, Sr. VEGA, 

ALAN MAXIMILIANO, D.N.I.  N° 37.278.469, por 

la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil 

Novecientos Treinta y Siete con Setenta y Ocho 

centavos ($ 145.937,78) con más la de pesos 

Veintinueve Mil ($ 29.000,00) estimados proviso-

riamente para responder a intereses y costas del 

juicio. Asimismo se lo cita de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba,  24   de   FEBRERO   de 2021.

 2 días - Nº 307797 - $ 761,06 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. María Ale-

jandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  VEGA, ALAN MAXIMILIA-

NO  S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 

30183/2019, ha ordenado notificar al demanda-

do Sr.  VEGA, ALAN MAXIMILIANO, D.N.I. N° 

37.278.469, la siguiente resolución:   “Córdoba, 

20 de septiembre de 2019.- Proveyendo a la pre-

sentación que antecede acompañada en soporte 

papel y soporte web, téngase al compareciente 
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por presentado, por parte en el carácter invoca-

do,  y con el domicilio legal y electrónico cons-

tituido.  Agréguese las copias de la documental 

y las boletas de tasa y aportes acompañadas.  

Atento lo certificado ut supra devuélvase al pre-

sentante los originales acompañados, dejando 

debida constancia en autos. Líbrese Oficio a 

la Secretaria Electoral  a los fines que informe 

el último domicilio que registra el demandado. 

Oportunamente, cítese a la demandada en su 

domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparez-

ca al este Tribunal a reconocer o desconocer 

las firmas insertas en la documental acompa-

ñada, base de esta acción, bajo los apercibi-

mientos de tenerlas por reconocidas (Art. 526 

del CPCCN). Intimase al accionado para que 

constituya domicilio, o en su defecto se lo ten-

drá por constituido en los estrados del Tribunal 

(Art. 524 del CPCCN), notificándose en lo su-

cesivo los días martes y viernes por ministerio 

de la ley. Notifíquese en los términos del Art. 

137 del CPCCN cumplimentándose a tales fi-

nes con las formalidades prescriptas por el Art. 

339 del CPCCN.”.” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fie-

rro – Juez Federal. Córdoba, 24  de  FEBRERO  

de 2021.

2 días - Nº 307798 - $ 1575,14 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTI-

NA C/ FERREYRA, MARCELO ALEJANDRO 

S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

6615/2018, ha ordenado notificar al  Sr. Marce-

lo Alejandro Ferreyra, D.N.I.  N° 18.175.761, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 5 de Abril de 

2019.- Por   Presentado.   Encontrándose   pre-

parada   la   vía ejecutiva (fs.63), corresponde 

tener por iniciada la demanda presentada, la 

cual se sustanciará por el trámite previsto para 

el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° 

del CPCCN). En función de la documentación 

base de la presente demandada oportunamen-

te acompañada y en los términos de la norma-

tiva prevista por el art. 531 del C. Pr., líbrese 

sin más trámite  mandamiento de intimación 

de pago  al deudor por el capital reclamado de 

$63.392,39 con más la suma de $12.678,47en 

que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios, a fin de que se requiera de pago 

a la demandada y en defecto del mismo, se la 

cite y emplace para que en el término de cinco 

(5) días de practicado el requerimiento mencio-

nado, comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legitimas que   tuviere   y   para   

que   constituya   domicilio   a   los   fines proce-

sales,   bajo   apercibimiento   (conf.   542,   40   

y   41   del CPCCN).” Fdo. ALEJANDRO SÁN-

CHEZ FREYTES. JUEZ FEDERAL. Córdoba,  3  

de  DICIEMBRE   de 2020.

2 días - Nº 308106 - $ 1290 - 10/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia Civil Com. Conc. y  

Flia.. 2°Nom. Secretaria.3 de la ciudad de COS-

QUIN en los autos caratulados “   ESCOBAR, 

CESAR MIGUEL C/ BOLLATTI, MELISA CAR-

LA Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO- Exte 

Nº: 9064014” Cita y emplaza a los herederos 

del Sr. Carlos María Bolatti, D.N.I. 12.561.460, 

para que en el término de 30 días subsiguientes 

a la última publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos du-

rante cinco veces en diez días de conformidad 

a lo dispuesto en el Art. 22 y 25 de la Ley 7987. 

Notifíquese. Firmado digitalmente por: FIRBANK 

María Constanza -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 308233 - $ 1298,45 - 14/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo de la Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA C/ LANDRIEL JUAN 

MANUEL S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 6.470/2.020, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Juan Manuel Landriel, DNI N° 

24.615.255, el siguiente decreto: “Córdoba, 22 

de Julio de 2.020.  Proveyendo a la presenta-

ción digital acompañada por la parte actora: a 

mérito del poder juramentado acompañado, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domicilio 

legal y electrónico constituido. Agréguese la do-

cumentación en copia acompañados. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, declárase la 

admisibilidad de la acción ejecutiva promovida. 

Líbrese oficio a la Secretaría Electoral a los fines 

de que informe el último domicilio que registra 

el demandado. Oportunamente, líbrese manda-

miento de ejecución y embargo al domicilio real 

conforme lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN 

por la suma reclamada de $3.020,17 con más 

la de $600 estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. …”. Fdo. Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba,  12  de  

ABRIL  de 2.021.

2 días - Nº 308270 - $ 1369,50 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

LANDRIEL JUAN MANUEL S/ PREPARA VÍA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 25.361/2.019, ha 

ordenado notificar al demandado Sr. Juan Ma-

nuel Landriel, DNI N° 24.615.255, el siguiente 

decreto: “Córdoba, 13 de Septiembre de 2.019.- 

1.- Por presentado. Declárese la competencia 

del Tribunal. Agréguese el poder y las boletas de 

pago de la tasa judicial y de la Caja y Colegio 

de Abogados acompañados. 2.- Proveyendo la 

presentación del BNA tendiente a la preparación 

de la acción ejecutiva: Téngase al compareciente 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Agréguese la copia com-

pulsada de la documental original acompañada 

y resérvese la original en Secretaría, la cual será 

restituida a la parte actora una vez cumplimenta-

da la etapa correspondiente. Téngase por inicia-

dos los trámites de preparación de la vía ejecu-

tiva en los términos del art. 39 de la ley 25.065 

y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En función de 

ello, cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificada, proceda a reconocer o desconocer la 

firma del documento acompañado, bajo aperci-

bimiento de lo dispuesto en el art. 526 del ritual. 

Se hace saber al citado que deberá comparecer 

personalmente munido de su D.N.I. y formular 

las manifestaciones ante el Juez. Dicha manifes-

tación no podrá ser reemplazada por un escrito; 

tampoco podrá formularse por medio de gestor 

(conf. art. 526 CPCCN). A las medidas cautela-

res solicitadas, no ha lugar en esta oportunidad 

procesal. Martes y Viernes para notificación en 

la oficina y el siguiente hábil sí alguna resultare 

feriado (conf. Art. 133 del C.P.C.C.N.). Notifíque-

se a la actora por nota en la oficina”. Fdo. ALE-

JANDRO SÁNCHEZ FREYTES – Juez Federal. 

Córdoba, 15  de MARZO  de 2.021.

2 días - Nº 308274 - $ 1787,14 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan Miguel 

Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ DIAGNE SERIGNE BASSIROU 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

19.958/2.019 ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. Serigne Bassirou Diagne, DNI N° 

95.205.858, de la siguiente providencia: “Cór-

doba, 27 de Agosto de 2.019. Téngase a los 

comparecientes por presentados por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder adjunto y 

constituido los domicilios electrónicos. Agrégue-

se la documental acompañada, restituyéndose 

los originales al presentante. Por iniciada la pre-

sente demanda tendiente a preparar la vía ejecu-
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tiva. De conformidad a lo solicitado y lo dispuesto 

por los arts. 525 inc. 1° y 526 del C.P.C.N., cítese 

al Sr. Diagne Seringe Bassirou DNI: 95.205.858, 

a fin de que dentro del plazo de cinco días com-

parezca personalmente a reconocer o descono-

cer las firmas insertas en la “Solicitud de Tarjeta 

de Crédito”, de fecha 8/08/2018 suscripta a favor 

de la actora, obrante a fs. 11/19, bajo apercibi-

miento que de no hacerlo sin justa causa o de 

no contestar categóricamente, se tendrán por 

reconocidas. Martes y Viernes o el siguiente día 

de nota si alguno de ellos fuere feriado, para 

notificaciones a la oficina. Hágase saber que 

deberá comparecer con D.N.I. Notifíquese”. Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. 

Córdoba, 10 de  MARZO  de 2.021.

2 días - Nº 308286 - $ 1282,58 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan Miguel 

Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ DIAGNE SERIGNE BASSIROU 

S/ COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO” 

Expte. N° FCB 17.954/2.019 ha ordenado notifi-

car al demandado, Sr. Serigne Bassirou Diagne, 

DNI N° 95.205.858, de la siguiente providencia: 

“Córdoba, 27 de Agosto de 2.019. Téngase a los 

comparecientes por presentados por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder adjunto 

y constituido los domicilios electrónicos. Agré-

guense copias de la documental acompañada, 

restituyéndose los originales al presentante. Por 

iniciada la presente demanda, la que se sus-

tanciará por el trámite de juicio ordinario. De la 

misma traslado al demandado por el término de 

quince días (15) (art.338 del C.P.C.N.), debién-

dosela citar y emplazar al mismo en el domici-

lio denunciado para que dentro de dicho plazo 

comparezca a estar a derecho, constituir domi-

cilio electrónico, contestar la demanda, oponer 

excepciones y ofrecer la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento. Por ofrecidas las 

probanzas.. Como se pide y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Inst. actora, trábese em-

bargo en la forma solicitada al punto V a cuyo 

fin Ofíciese al Registro de la Propiedad. Martes y 

Viernes para notificaciones a la oficina o siguien-

te día de nota si alguno de ellos fuere feriado. 

Hágase saber personalmente o por cédula”. Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. 

Córdoba,  12  de MARZO  de 2.021.

2 días - Nº 308288 - $ 1373,74 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

C/ CARRANZA ADRIANA CECILIA S/ COBRO 

DE PESOS/ SUMAS DE DINERO” Expte. N° 

FCB 34.260/2.016, ha ordenado notificar a la de-

mandada Sra. Adriana Cecilia Carranza, DNI N° 

13.067.081, el siguiente decreto: “Córdoba, 9 de 

Marzo de 2.021.- … Teniendo en cuenta el esta-

do de autos, a la audiencia solicitada ha lugar, 

por ello y a los fines previstos en el art. 360 de 

la ley ritual, fíjese fecha preliminar para el  17 de 

Mayo del corriente año a las 10:00 hs y su suple-

toria para el 20 de Mayo en el mismo horario, en 

la sede del Tribunal, bajo apercibimiento. Notifí-

quese por edictos a cargo de la parte actora la 

nueva fecha de audiencia según lo requerido. …”. 

Fdo. ALEJANDRO SÁNCHEZ FREYTES – Juez 

Federal. Córdoba, 23 de  MARZO de 2.021.

2 días - Nº 308291 - $ 703,82 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo de la Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ CORTÉZ HÉCTOR 

ANDRÉS S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. 

N° FCB 18.270/2.015, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Héctor Andrés Cortéz, DNI N° 

30.986.839, el siguiente decreto: “Córdoba, 19 

de Noviembre de 2.020. Proveyendo a la pre-

sentación que antecede, téngase por promovida 

la demanda ejecutiva. Líbrese mandamiento de 

ejecución y embargo al domicilio real conforme 

lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la 

suma reclamada de $ 18.948,04 con más la de 

$ 4.000 estimada provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio. En defecto de 

pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo 

citado quedará habilitado el accionante a solici-

tar la medida cautelar prevista en el Art. 534 del 

CPCCN, conforme lo dispuesto por el último pá-

rrafo del Art. 531 del código de rito. …”. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 

19  de  ABRIL  de 2.021.

 2 días - Nº 308292 - $ 1136,30 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ CA-

BRERA SEBASTIÁN ARIEL S/ PREPARA VÍA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 30.345/2.019, ha or-

denado notificar al demandad Sr. Sebastián Ariel 

Cabrera, DNI N° 38.619.416, el siguiente decre-

to: “Córdoba, 04 de marzo de 2020.- Proveyendo 

a la presentación que antecede, acompañada en 

soporte papel y soporte web, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese las copias de la docu-

mental y las boletas de tasa y aportes acompa-

ñadas. Atento lo certificado ut supra devuélvase 

al presentante los originales acompañados, de-

jando debida constancia en autos. Líbrese Oficio 

a la Secretaría Electoral a los fines de que infor-

me el último domicilio que registra el demanda-

do. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparez-

ca al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. …”. Fdo. 

RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez Federal. 

Córdoba, 12  de abril de 2.021.

2 días - Nº 308428 - $ 1381,16 - 10/05/2021 - BOE

RÍO CUARTO La Sra. Juez de 6ta.Nom. 

OF.EJEC PARTICULARES, en autos caratula-

dos: “7043860 BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FERREYRA, CECILIA ROSA-

NA – P.V.E.” SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN RIO CUARTO, 07/06/2018…Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado, 

a mérito del poder y documentación acompaña-

da y con el domicilio constituido.- Por iniciadas 

las presentes diligencias preparatorias de la vía 

ejecutiva, en contra de Ferreyra Cecilia Rosana 

D.N.I 25.471.417. Cítese y emplácese al deman-

dado para que dentro del término de TRES días 

comparezca a estar a derecho y hacer las mani-

festaciones prescriptas por el art. 519, inc. 1ro. 

del C. de P.C., bajo apercibimientos de rebeldía y 

del art. 523 del Código citado…Notifíquese. Fdo: 

MARIANA MARTINEZ DE ALONSO (JUEZ) 

DRA.TELMA N. HORODESKI (PROSECRETA-

RIA)

 5 días - Nº 308548 - $ 1653,55 - 14/05/2021 - BOE

RÍO CUARTO El Sr. Juez de 7ma.Nom. OF.EJE-

CUCIONES PARTICULARES, en estos autos 

caratulados: “7043924 BANCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA - C/ FERREYRA, CECILIA 

ROSANA - ABREVIADO - COBRO DE PESOS” 

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN RIO CUARTO, 08/06/2018…Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado, a mérito 

del poder y documental acompañada; y con el 

domicilio constituido.- Téngase por iniciada la 

presente demanda, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio abreviado.- Téngase por ofrecida 

en tiempo y forma la prueba de la parte actora.- 
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Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el plazo de SEIS días comparezca a estar a 

derecho, conteste la demanda y el traslado de la 

documental, y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención; bajo apercibimiento 

de tenerlo por rebelde en los términos del art. 

509 del C. de P. C.; asimismo hágase saber que 

deberá ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, con la forma y los efectos prescriptos 

por el art. 507 del C. de P. C… NOTIFIQUESE.. 

FDO: SANTIAGO BUITRAGO (JUEZ) DRA. 

TELMA HORODESKY (PROSECRETARIA). 

RIO CUARTO, 04/09/2019.- Agréguese oficio 

diligenciado ante el Juzgado Federal Nro. 1, Se-

cretaría electoral de Córdoba. Téngase presente 

lo manifestado. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, cítese a la demandada, Sra. CE-

CILIA ROSANA FERREYRA, DNI 25.471.417, 

por el plazo de veinte (20) días mediante edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficinal cinco 

veces, conforme lo prevé el art. 165 y 152 del 

CPCC, debiendo en consecuencia dejarse sin 

efecto la citación de SIETE días dispuesta por 

proveído de fecha 08/06/2018, obrante a fs. 26. 

Notifíquese el presente, conjuntamente con el 

proveído inicial obrante a fs. 26 aludido prece-

dentemente.- FDO: SANTIAGO BUITRAGO 

(JUEZ) DRA. TELMA HORODESKY (PROSE-

CRETARIA).

5 días - Nº 308552 - $ 4242,60 - 14/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ BU-

FFA, GERMAN ELIAS S/EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. N° FCB 43309/2019, ha ordenado 

notificar al  Sr. Germán Elias BUFFA,  D.N.I.  N° 

30.811.363, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba,   05   de   agosto   de   2020.-   SR  Prove-

yendo   a   la   presentación   digital acompañada 

por la parte actora: Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, declárase la admisibilidad de 

la acción ejecutiva promovida. Líbrese oficio a la 

Secretaría Electoral a los fines de que informe 

el último domicilio que registra el demandado. 

Oportunamente, líbrese mandamiento de eje-

cución y embargo al domicilio real conforme lo 

dispuesto por el Art. 531del CPCCN por la suma 

reclamada de $ 113.969,35 con más la de $ 

23.000, estimada provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Martes y Viernes 

para notificaciones en la oficina y el siguiente 

día hábil si alguno de ellos fuera feriado.” FDO: 

Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.- Cór-

doba, 31 de MARZO de 2021.

2 días - Nº 309070 - $ 1237 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

CALDERON, LEONARDO FABIAN S/EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 24014/2017, 

ha ordenado notificar al  Sr. Leonardo Fabián 

Calderon,  D.N.I.  N° 25.268.938, de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 11 de  Diciembre de 

2020.- 1.-  Por   Presentado.   Encontrándose   

preparada   la   vía ejecutiva,   corresponde   te-

ner   por   iniciada   la   demanda presentada, la 

cual se sustanciará por el trámite previsto para 

el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° 

del CPCCN). En función de la documentación 

base de la presente demandada oportunamente 

acompañada y en los términos de la normativa 

prevista por el art. 531 del C.Pr., líbrese sin más 

trámite  mandamiento de intimación de pago  al 

deudor por el capital reclamado de $19883.59 

con más la suma de 20% en que se presupues-

tan los intereses y costas provisorios, a fin de 

que se requiera de pago a la demandada y en 

defecto del mismo, se la cite y emplace para que 

en el término de cinco(5)   días   de   practicado   

el   requerimiento   mencionado, comparezca a 

estar a derecho, oponga excepciones legitimas 

que   tuviere   y   para   que   constituya   domicilio   

a   los   fines procesales,   bajo   apercibimiento   

(conf.   542,   40   y   41   del CPCCN).” FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.-  

Córdoba,  25   de  MARZO  de 2021.

 2 días - Nº 309071 - $ 1314,38 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

CHAVEZ, MARIA JOSE S/EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. N° FCB 73227/2018, ha ordenado 

notificar a la  Sra. María José Chavez,  D.N.I.  N° 

39.448.036, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

07 de  Diciembre de 2018.- 1.-  Por Presentado…. 

2.- Decretando el escrito  de inicio: téngase por 

iniciada la presente demanda la cual se sustan-

ciará por el trámite previsto para el Juicio Ejecuti-

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

acompañada copia de su documental original 

consistente en Pagaré N° 11889076 de fecha02 

de Marzo de 2018. por la suma de $ 255.000,00.- 

(fs. 11/11 vlta.-) y escritura de protesto de la Es-

cribana Dra. María Andrea Lenta (fs. 12/13 y do-

cumental fs. 14/16 vlta.-)la cual será compulsada 

de su original y retirada por Secretaría por el 

representante de la institución actora o por per-

sona designada formalmente en autos antes del 

libramiento del mandamiento de pago. Dicha do-

cumental original será requerida por el Tribunal 

en caso de ser estrictamente necesario. En los 

términos de la normativa prevista por el art. 531 

del C.Pr. líbrese sin mas trámite mandamiento de 

intimación de pago a los deudor/res por el   ca-

pital   reclamado   de   $   255.000,00.-   con   

más   la   suma   de   $   51.000.-   en   que   se 

presupuestan los intereses y costas provisorios y 

ante la falta de pago, se cite y emplace al/los de-

mandado/s  para que en el término de cinco (5) 

días de practicado el requerimiento mencionado,   

comparezca/n   a   estar   a   derecho,   oponga/n   

excepciones   legitimas   que tuviere/n y para 

que constituya/n domicilio a los fines procesales, 

bajo apercibimiento(conf. 542 del C. Pr.).” FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.- 

Córdoba,  25  de MARZO de 2021.

2 días - Nº 309072 - $ 1745,80 - 10/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en los autos caratulado:-

MunTanti C/Alonso Ibarlucea Nestor Amadeo 

PMF Expte:1439047Of Ejec Fiscal JuzgCivCom-

Conc 1°Nom VCPCalle Jose Hernandez N11 se 

ha dictado la sgte resolución:”Villa Carlos Paz, 

08 agosto 2018.Téngase presente lo manifesta-

do. Atento losolicitado, constancias que surgen 

de autos y lo establecido por el art. 4º, última 

pte de ley 9024, corresponde revocar por con-

trario imperio el decreto de fecha 29/08/2013 (fs. 

05) por no resultar ajustado a derecho; y en su 

mérito: Cítese y emplácese al demandado Sr. 

Néstor Amadeo Alonso Ibarlucea,para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a juicio, 

bajo apercibmto de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco(5) días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzara 

a correr desde el último día de su publicación. 

Cítese de remate para que en el término de tres 

(3) días posteriores al vencimiento de aquel, 

oponga expciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento”.Cert Deud N°6301 

NomCat3603067016 mza17lote16 por el cobro 

de la suma de pesos $1405,61 mas los gastos 

intereses ycostas del juicio Fdo:Olcese,Andres 

Juez1rainst Pandolfini,Noelia Prosecr Ltdo

5 días - Nº 309334 - $ 2612,85 - 13/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en los autos caratulado:Mun-

Tanti C/Gomez, Orlando PMF Expte:2465812 Of 

Ejec Fiscal JuzgCivComConc2°Nom VCP Calle 

Jose Hernandez N11 se ha dictado la sgte reso-

lución:”Villa Carlos Paz, 08 de agosto de 2018...

emplácese al demandado Sr. Orlando Gomez, 

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

parezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días 
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en el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzara a correr desde el último día de su pu-

blicación. Cítese de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días posteriores al vencimiento de 

aquel, oponga excepciones legítimas al progre-

so de la acción, bajo apercibimiento. Notifiquese.

Cert Deuda N°8475 NomCat2304483601030010 

mza94 lote010 por el cobro de la suma de pesos 

TSP $2347.72 mas los gastos intereses ycostas 

del juicio Fdo:Rodriguez Viviana Juez 1ra Inst 

Pandolfini,Noelia Prosecr Ltdo

5 días - Nº 309668 - $ 1894,70 - 13/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratulados:Com 

V.ParqueSiquiman C/Bodiglio, Carlosy/oSus He-

rederosPMF Expte782448 OFEjecFiscal JuzCi-

vComCon1°Nom VCP CalleJoseHernandezN11 

se ha dictado la sgte resolución: cítese y em-

plácese al Sr.Carlos Bodiglio y/o hederos(si los 

hubiera),a los fines de que en el término de 20 

días desde la últimapublicación de edictos (art.

165CPCC yart4ley 9024)comparezcan estar a 

dcho y cíteselos de remate para que en el tér-

mino de 3 días más,vencidos los 1eros opongan 

y prueben excepción legítima al progreso de la 

acción,bajo apercibto.Publíquese edictos en el 

boletín oficial(art152CPCC) CertDeudaN°2762 

NomCa234623103020001000 mza6 lote1 por el 

cobro de la suma de pesos TSP $8681.26 mas 

los gastos intereses y costas del juicio Fdo:Ol-

cese Andres Juez1raInst Pandolfini,Noelia Pro-

secrLtdo

5 días - Nº 309686 - $ 1619,10 - 13/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ QUINTERO, JOHANA 

GISEL - EJECUTIVO (Expte. 8443960)VILLA 

DOLORES, 20/12/2019.- Por cumplimentado lo 

requerido en autos.- Agréguese boleta de apor-

tes acompañada a fs. 15.- Proveyendo al escrito 

inicial (fs. 12/13): Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y acreditado, y con el domicilio procesal cons-

tituido.- Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda el presente juicio ejecutivo.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de cinco días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones, si las tuviere, dentro 

de los tres días siguientes del vencimiento de 

aquel término, bajo apercibimiento de ley.- Bajo 

la responsabilidad de la fianza ofrecida, hága-

se lugar al embargo por la suma y en la forma 

peticionada, la que deberá efectivizarse en la 

proporción de ley, a cuyo fin Ofíciese a  “FON-

DOMONTE SOUTH AMERICA S.A.”.- Téngase 

presente la autorización que expresa.- Procéda-

se a la apertura de Cuenta Bancaria Judicial a la 

orden de este Tribunal y para esto autos.- Noti-

fíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro 

(Juez); FERNANDEZ CUESTA, Marcos Ezequiel 

(Prosecretario). VILLA DOLORES, 29/03/2021. 

Por agregadas cédulas de notificación sin dili-

genciar, constancia de consulta al Registro Elec-

toral Provincial y oficio al Registro Federal Elec-

toral.- Autorícese la notificación como se pide. 

Atento a ello y constancias de autos emplácese 

a  Johana Gisel Quintero para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

para que oponga excepciones dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C..).-Fdo: ALTAMIRANO 

Maria Carolina (Secretaria)

 5 días - Nº 309720 - $ 4271,75 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ CALDERON, LUIS 

ERNESTO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Expte. 

9134337) VILLA DOLORES, 11/08/2020.-  Ha-

biéndose cumplimentado con los proveídos an-

teriores, proveyendo el escrito titulado “demanda 

ejecutiva”: a mérito del instrumento acompañado 

como archivo adjunto, téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituído.- Ad-

mítase el presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas.- Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Juez) LARGHI Ma-

ria Alejandra (Secretario). VILLA DOLORES, 

09/04/2021.- Proveyendo el escrito titulado “Noti-

ficación por Edictos – Solicita”: por acompañada 

cedula de notificación y constancia del Juzgado 

Electoral Federal y Registro Nacional de Electo-

res, agréguense.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Atento las constancias de autos de las que 

resultan que en el domicilio de la demandada, 

oportunamente denunciado e informado por el 

Juzgado Electoral Federal, respectivamente, no 

se puede diligenciar la cédula de notificación, y 

en consecuencia dándose el supuesto previsto 

por el art. 152 del C.PC.C., cítese y emplácese al 

demandado por edictos, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los términos del proveí-

do de fecha 11-08-2021 en la parte pertinente, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término legal.- Notifíquese.- Fdo: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Juez) LARGHI Maria 

Alejandra (Secretario)

 5 días - Nº 309722 - $ 4743,45 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - VILLA DO-

LORES. CETROGAR SA C/ PEREZ, RAMON 

ESTEBAN - EJECUTIVO (Expte. 8720547)Villa 

Dolores, 25 de septiembre de 2019.- Por acom-

pañada boleta de aportes, agréguese.- Conse-

cuentemente y proveyendo al escrito inicial: Tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

juicio ejecutivo.- Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas del 

juicio.- Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho y en el mismo acto cíteselo de re-

mate para que oponga excepciones si las tuviera 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento de aquel término bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente la autorización efectuada 

a los Sres. Patricio Mc Cormack y Maria Laura 

Nieto.- Notifíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, Mar-

celo Ramiro (Juez) CASTELLANO, Maria Victo-

ria (Secretario)VILLA DOLORES, 03/11/2020. A 

mérito del certificado que antecede y la referida 

normativa, hágase saber a las partes que la cau-

sa continuará tramitando en forma electrónica 

conforme lo dispuesto por el “Reglamento Gene-

ral del Expediente Judicial Electrónico” (aproba-

do por AR N.° 1582 Serie “A”, de fecha 21/08/2019 

del TSJ), por lo que se procede a inutilizar la 

última foja, quedando vedada a partir del pre-

sente decreto cualquier incorporación física o 

presentación en soporte papel que se efectúe 

con posterioridad en autos. Asimismo, a mérito 

del pedido efectuado por el Despacho Interno de 

ésta Secretaría: Téngase presente lo manifesta-

do. Agréguese la documental que se acompaña. 

A merito de lo solicitado  y constancias de autos, 

notifíquese al Sr. Ramón Esteban Pérez el de-

creto de fecha 25/09/2019 (fs. 21) mediante pu-

blicación de edictos.-Fdo: CASTELLANO, Maria 

Victoria (Secretario)

 5 días - Nº 309724 - $ 4634,80 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ OLARIAGA, VERONI-

CA SOLEDAD - EJECUTIVO (Expte. 8752062)

VILLA DOLORES, 24/10/2019. Proveyendo al 

escrito que antecede: por acompañada boleta 

de pago de aportes de Tasa de Justicia, Caja y 

Colegio de Abogados, agréguese.- Por cumpli-
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mentado lo requerido en autos.- Proveyendo el 

escrito inicial, a mérito del poder acompañado, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el nuevo 

domicilio legal constituido.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio eje-

cutivo.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas el que deberá hacerse efectivo en la pro-

porción de ley sobre los haberes que percibe la 

demandada como empleada de   EURO CLEAN 

SRL a cuyo fin ofíciese.-  A lo demás peticiona-

do, oportunamente si por derecho correspondie-

re.- Téngase presente la fianza ofrecida.- Cítese 

y emplácese al demandado para que en el pla-

zo de tres días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesele de remate para que 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel plazo, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente lo peticionado al punto VII 

para su oportunidad si por derecho correspon-

diere y la autorización efectuada.- Procédase a 

la apertura de cuenta judicial.- Notifíquese.-Fdo: 

CUNEO, Sandra Elizabeth (Juez); CARRAM, 

María Raquel (Prosecretario).VILLA DOLORES, 

25/11/2020. Proveyendo al escrito presentado en 

soporte de papel a f. 25 y a la presentación elec-

trónica que antecede: Agréguense la cédula de 

notificación y constancia de la justicia electoral 

acompañadas. Téngase presente lo manifestado. 

A mérito de lo solicitado y constancias de autos, 

cítese y emplácese a la demandada  OLARIAGA 

VERONICA SOLEDAD DNI Nº27.360.388 me-

diante publicación de edictos - para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y para que 

en los tres días subsiguientes al vencimiento del 

primero oponga excepciones, bajo apercibimien-

to de ley.- Notifíquese de conformidad al art 165 

CPCC.Fdo: RODRIGUEZ Gustavo Jose (Secre-

tario)

5 días - Nº 309725 - $ 5530,50 - 12/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15° Nom. Civil y 

Com. de Córdoba,en los autos caratulados:  “CA-

MAÑO, NIVIA LUZ - CAMAÑO, MIGUEL ÁNGEL 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. 

Nº 6235444, cita y emplaza a los herederos  de 

PATRICIA DEL VALLE VEGA a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.(..)— Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C..-Cba. 20/04/2021.-Fdo. Digitalmente por: 

GONZÁLEZ, Laura Mariela - (Juez) - VIARTOLA 

DURAN, Maria Soledad - (Secretaria).-

5 días - Nº 309767 - $ 1115,60 - 11/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratulados:-

MunSanAntonioArredondoC/Suc de Carme-

lo Minoldo,PMF Expte1749314 OFEjecFiscal 

JuzCivComCon2°NomVCP CalleJoseHernan-

dezN11 se ha dictado la sgte resolución:cítese 

y emplácese a los suces.de Carmelo Minoldo 

para que en termino de 20días comparezcan a 

estar a derecho,bajo apercibimto de rebeldía,a 

cuyo fin publíquese edictos por 5 días en boletín 

oficial(Art165CPCCyArt4L9024).Eltermino del 

emplazamto comenzará a correr desde el ulti-

mo dia de su public,y citeselos de remate para 

que en el termino de 3dias post.al vencimto de 

aquel,opongan y prueben expciones leigitimas al 

progreso de la acción,bajo apercibto. CertDeuda 

N°1298 NomCa4701158012000 mza1 lote2 por 

el cobro de la suma de pesos TSP $6486.73 mas 

los gastos intereses y costas del juicio. Fdo:Ro-

driguez Viviana Juez1°Inst Bittar Carolina ProSe-

cr Ldo. 

 5 días - Nº 309907 - $ 1725,10 - 13/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratulados:Com 

V.ParqueSiquiman C/Herederos de Arguello de 

Kaldrovich,Felisa PMF Expte1442455 OFE-

jecFiscal JuzCiComCon 1°Nom VCP CalleJo-

seHernandezN11 se ha dictado la sgte resolu-

ción:cítese y emplácese a los herdros de la Sra 

Felisa Argüello de Kaldrovich a los fines que en 

el termino de 20 dias desde la ultima public de 

edictos(art.165CPCC yart4 ley9024)comparez-

can estar a dcho y cíteselos de remate para que 

en el término de 3días más,vencidos los 1eros 

opongan y prueben excepción legítima al pro-

greso de la acción,bajo apercibto. Publíquese 

edictos en el boletín oficial(art152CPCC)Cert-

DeudaN°3202 NomCa 2304623103028026000 

mza24 lote2 por el cobro de la suma de pesos 

TSP $4671.69 mas los gastos intereses y costas 

del juicio Fdo:Olcese Andres Juez1raInst Pan-

dolfini,Noelia ProsecrLtdo

5 días - Nº 309933 - $ 1642,95 - 13/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratulados:Com 

V.ParqueSiquiman C/Feria,Jose Mora y/o Here-

deros PMF Expte763448 OFEjecFiscal JuzCiv-

ComCon1°Nom VCP CalleJoseHernandezN11 

se ha dictado la sgte resolución:cítar y empla-

zar al Sr.Jose Mora Feria y/o hederos(si los 

hubiera),a los fines de que en el término de 20 

días desde la últimapublicación de edictos(art.

165CPCC yart4l 9024) comparezcan estar a 

dcho y cíteselos de remate para que en el tér-

mino de 3 días más,vencidos los 1eros opongan 

y prueben excepción legítima al prog de la ac-

ción,bajo apercibto.CertDeudaN°2762 NomCa 

234623103020017000 mza6 lote3 por el cobro 

de la suma de pesos TSP $4598.66 mas los gas-

tos interes y costas del juicio Fdo:Olcese Andres 

Juez1raInst Pandolfini,NoeliaProsecrLtdo

5 días - Nº 309973 - $ 1444,20 - 13/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratulados:Com 

V.ParqueSiquiman C/Heredos de Hauch,Hedvi-

ga PMF Expte763490 OFEjecFiscal JuzCivCom-

Con1°Nom VCP CalleJoseHernandezN11 se ha 

dictado la sgte resolución:cítar y emplazar a los 

sucesores del Sr.Hauch Hedviga a los fines de 

que en el término de 20 días desde la últimapu-

blicación de edictos(art.165CPCC yart4l 9024) 

comparezcan estar a dcho y cíteselos de remate 

para que en el término de 3 días más,vencidos 

los 1eros opongan y prueben excepción legíti-

ma al prog de la acción,bajo apercibto.Cert-

DeudaN°2762 NomCa 3104065029000 mza63 

lote30 por el cobro de la suma de pesos TSP 

$4116,94 mas los gastos interes y costas del jui-

cio Fdo:Olcese Andres Juez1raInst Pandolfini,-

NoeliaProsecrLtdo

5 días - Nº 310295 - $ 1388,55 - 13/05/2021 - BOE

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Pri-

mera Nominación de la ciudad de Rio Cuarto en 

los autos caratulados INCIDENTE DE REINTE-

GRO DE POSESION EN AUTOS:”REHACE EN 

LOS AUTOS: PEROSINO, LUIS C/ CAMPORA, 

PEDRO ANGEL Y FALCO, DOMINGO DENOI S/ 

DEMANDA EJECUTIVA - ANEXO SIN PRINCI-

PAL - INCIDENTE-Expediente N°1294542, CITA 

Y EMPLAZA a los herederos Domingo Denoi 

FALCO para que en el plazo de veinte (20) días 

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a estar a derecho o a obrar como les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía(ART. 

165 C.P.C.) Notifíquese. Rio cuarto 20/04/2021. 

Firmado Digitalmente por AVENDAÑO Die-

go-Secretario Letrado de Cámara.

5 días - Nº 310303 - $ 1232,20 - 10/05/2021 - BOE

Se hace Saber a Ud en autos caratdos:Com 

V.ParqueSiquiman C/Canale de Manes,Celia-

Maria PMF Expte786364OFEjecFiscal JuzCiv-

ComCon1°Nom VCP CalleJoseHernandezN11 

se ha dictado la sgte resolución:cítar y empla-

zar a los sucesores de la  Sra.Canale de Manes 

Celia María a los fines de que en el término de 

20 dias desde la última pubción de edictos(art-

165CPCCyart4l9024) comparezcan estar a 

dcho y cíteselos de remate para que en térmi-

no de 3 días más,vencidos los 1eros opongan 

y prueben excepción legítima al progr de la ac-

ción, bajo apercibto.CertDeudaN°3011 NomCa 
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2304623104001021000  mza26 lote10 por el co-

bro de la suma de pesos TSP $3023.29 mas los 

gastos interes y costas del juicio Fdo:OlceseAn-

dresJuez1Inst Pandolfini,NoeliaProsecr

5 días - Nº 310431 - $ 1409,75 - 14/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nomina-

ción en lo Civil Comercial, Conciliación y Fami-

lia de Villa Carlos Paz Secretaría N° 1 –  Dra. 

Fernanda Giordano  de Meyer  en los autos 

caratulados  “GUTIERREZ, MIRTA EDITH C/ 

SUHR, HIDELGARD MARÍA – ABREVIADO”  

N° 9635824 CITA Y  EMPLAZA a los suceso-

res de la Señora SARA ALICIA ZUCCOTTI DNI 

5.637.268.. Para que en el término de veinte días 

siguientes  al  de la última publicación  de edictos  

comparezcan  a estar a derecho y obrar de la 

forma que les convenga, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 

Firmado: Fernanda Giordano de Meyer – Secre-

taria.  Andrés Olcese Juez.-

 5 días - Nº 310494 - $ 1213,65 - 11/05/2021 - 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 del 

Sr. Ramón Román ANTONINI a fin de que en el 

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

último día de publicación, comparezcan a defen-

derse  o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento der rebeldía. Jesús María, 

15/09/2020 – Fdo.: Sartori, José Antonio; Juez, 

Belvedere, Elizabeth, Sec.”.

5 días - Nº 310983 - $ 1054,65 - 13/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba en autos GAMS S.R.L. C/ 

PEREZ, MONICA ISABEL Y OTRO - EXPTE. 

N° 5838676 cita y emplaza a los herederos  de 

ALICIA ADRIAN GAHUI DNI 11.761.529 a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

02/03/2021. Texto firmado digitalmente por: Juez: 

VINTI Angela María - Prosec. GARRIDO Marcela 

Blanca Esther.

5 días - Nº 310986 - $ 800,25 - 13/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado Federal de Cór-

doba N° 2, Secretaría Civil a cargo de la Dra. 

Isabel Garzón Maceda, en los autos caratu-

lados “VOLONTE, MARCELO GUSTAVO C/ 

CHINA GEZ-HOUBA GROUP COMPANY LIMI-

TED-ELECTROINGENIERIA S.A.- HIDROCU-

YO S.A. U.T.E. S/PREPARA VIA EJECUTIVA” 

EXPEDIENTE FCB 073130/2018 a dictado la 

siguiente resolución: Atento a lo informado por la 

Secretaria Electoral, la constancia asentada en 

el acta labrada por el Sr. Oficial de Justicia en 

la cédula de notificación, y cumplimentados los 

requerimientos del art. 145 del ritual y de con-

formidad a lo dispuesto en los arts. 343 y 62 del 

C.Pr. notifíquese la citación a los fines del reco-

nocimiento de firma de la parte demandada por 

edictos los que se publicaran por el término de 

dos días en el Boletín Oficial y en el Diario : La 

Voz del Interior, por el término de dos días un 

todo de acuerdo a los arts. 145/147 del C.Pr., en 

la forma ya los fines requeridos. En virtud de lo 

dispuesto, cítese al Sr. CESAR EDUARDO FA-

RIAS, DNI N°27.248.105 y al Sr. ANJUN HU, PA-

SAPORTE N° P01617915 para que en el término 

de cinco días comparezcan en los autos referen-

ciados supra, y procedan a reconocer o desco-

nocer la firma del documento acompañado, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art. 526 del 

ritual. Se hace saber al citado que deberá com-

parecer personalmente munido de su D.N.I. y 

formular las manifestaciones ante el Juez. Dicha 

manifestación no podrá ser reemplazada por un 

escrito; tampoco podrá formularse por medio de 

gestor (conf. art. 526 CPCCN). Martes y Viernes 

para notificación en la oficina y el siguiente há-

bil sí alguna resultare feriado (conf. art. 133 del 

C.P.C.C.N.). FDO. Dr. RICARDO BUSTOS FIE-

RRO Juez Federal Provee en Suplencia.

2 días - Nº 311074 - $ 1610,12 - 11/05/2021 - BOE

FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

C/ ARIAS, GERARDO LUIS ABREV Expte 

7388151. CBA, 10/8/18. Cítese y emplácese a 

la demandada para que en el término de seis 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio procesal, bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debien-

do ofrecer la prueba de que haya de valerse 

en la forma y con los efectos dispuestos por los 

arts. 507 y 509 del CPC Fdo: FONTAINE, Julio 

Leopoldo (h)JUEZ.  BIJELICH, María Alejandra 

PROSECRETARIA. CBA, 2/5/19Procédase a la 

publicacion de edictos a los fines de la notifica-

cion del proveido inicial al accionado ampliando-

se a veinte dias el plazo establecido en el mismo 

a los fines del comparendo. Fdo: FASSETTA, 

Domingo Ignacio JUEZ. GIOVANNONI, Diego-

PROSECRETARIO.

5 días - Nº 311188 - $ 1600,55 - 14/05/2021 - BOE

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

la Ciudad de Cba., Secretaría Civil, cita y em-

plaza a todos los herederos de la Sra. MERCE-

DES GIMENEZ CAROL, para que comparezcan 

a estar a derecho y hagan uso de su derecho 

de defensa en autos: “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS COLON C/ GIMENEZ DE FRACAS 

MARIA AMALIA Y OTRA-EJECUTIVO- EXPEN-

SAS COMUNES (Expte. 5501423), en el término 

de 20 días, a contar de la última publicación del 

presente edicto, bajo apercibimiento de conti-

nuar las acciones en rebeldía. Cíteselas de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

opongan y prueben excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de Ley.Fdo.: Dr. Rivero Cristian 

Rolando, Secretario. 

5 días - Nº 311208 - $ 2839,50 - 12/05/2021 - BOE

RÍO CUARTO, 30/04/2021.- La Sra. Juez de 1ª 

Inst. y 5ª Nom., Sec. 10, sito en calle Corrien-

tes y Balcarce, en autos: 9932194 MOREIRA, 

CARMEN ESTHER Y OTRO C/ CEBALLOS, 

HECTOR DARIO Y OTRO - IMPUGNACIÓN DE 

FILIACIÓN PRESUMIDA POR LA LEY” Cita y 

emplaza a los Sucesores del Sr. Ricardo Miguel 

González para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, 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 re-

convención, 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 edictos en el Boletín Oficial 

por el término de cinco días. Dras.: Rita Fraire de 

Barbero –Jueza– Gabriela Cuesta -Secretaria.-

5 días - Nº 311324 - $ 1627,05 - 14/05/2021 - BOE

EDICTO: EL SR JUEZ DE 1° INST. Y 8VA. NOM 

EN LO CIV Y COM DE ESTA CIUDAD DE COR-

DOBA, SITO EN CALLE CASEROS 551 –PALA-

CIO DE TRIBUNALES, 2º PISO CALLE CASE-

ROS- EN LOS AUTOS CARATULADOS “VACA, 

VICTORIA GISELLE C/ ARMAN, ANGEL- OR-

DINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDE-

NES DE TRANSITO- Expte. Nº 7519471”, Cíta y 

emplaza a los herederos  de Angel Arman dni 

7989526 a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. FDO: RUBIOLO, Fernando Eduardo, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, SIEBER, Eleono-

ra Dafne, PROSECRETARIO/A LETRADO. Cba 

19/12/2019.-

5 días - Nº 311417 - $ 1226,90 - 14/05/2021 - BOE

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

SENTENCIA NÚMERO: Setenta y cuatro Cruz 

del Eje, 20 de Abril de dos mil Veintiuno.- Y VIS-
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TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

I) Declarar rebelde a los demandados Felipe 

Agustín FLOR, D.N.I. 38.888.308.- II) Hacer lu-

gar a la demanda, en consecuencia ordenar 

llevar adelante la ejecución en contra de Felipe 

Agustín FLOR, hasta el completo pago del ca-

pital reclamado de pesos Sesenta y siete mil 

trescientos cuarenta y cinco con diecinueve cen-

tavos ($67.345,19) con más los intereses esta-

blecidos en el considerando correspondiente y 

el veintiuno por ciento (21%) sobre los intereses 

en concepto de impuesto al valor agregado.- III) 

Con costas a la parte vencida Felipe Agustín 

FLOR.- IV) Regular los honorarios del Dr. Santia-

go REYNA  en la suma de  pesos Dieciocho mil 

cuatrocientos setenta y dos con noventa centa-

vos ($18.472,90 ) y  la suma de pesos Cinco mil 

quinientos cuarenta y uno con ochenta y siete 

centavos ($5.541,87) por lo dispuesto por el art. 

104 inc. 5to y de conformidad con los arts. 36 

y 125 de la Ley 9459, con más el veintiún por 

ciento (21%) en concepto de impuesto al valor 

agregado. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo: Zeller Ana Rosa (Juez) – Ansaloni 

Laura Mariela (Prosecretaria).

1 día - Nº 311853 - $ 1057,50 - 10/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROJAS CECILIA -Ejecución 

Fiscal- Expte Electrónico (8463767)”, promovidos 

por la Dirección de Rentas persiguiendo el co-

bro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

500533532019 derivada de impuestos adeu-

dados,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplá-

cese a los sucesores de ROJAS CECILIA, DNI 

2626200, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de que el 

tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.-Se hace saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305105 - $ 2175,60 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARCE, ALDO SAUL -Ejecu-

ción Fiscal- Expte Electrónico (8791184)”, promo-

vidos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

501193012019 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores de ARCE, ALDO SAUL, DNI 

6376826,  para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de que el 

tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.-Se hace saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305108 - $ 2188,85 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ MARIA ESTHER 

-Ejecución Fiscal- Expte Electrónico (8425413)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas per-

siguiendo el cobro de la deuda certificada en 

Liquidación Nº: 500431222019 derivada de im-

puestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese a los sucesores de LOPEZ 

MARIA ESTHER, DNI 7147067 para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “

5 días - Nº 305109 - $ 2199,45 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Artu-

ro M. Bas 244, planta baja, ciudad de Córdo-

ba) hace saber que en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SPINDOLA NELIDA 

MILAGRO -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8425414)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500431852019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

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

tese y emplácese a los sucesores de SPINDO-

LA NELIDA MILAGRO, DNI 995953, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “

5 días - Nº 305110 - $ 2225,95 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE CEJAS MIGUEL ANGEL 

-Ejecución Fiscal- Expte Electrónico (8556775)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas per-

siguiendo el cobro de la deuda certificada en 

Liquidación Nº: 60000791062019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 

: “Cítese y emplácese a los sucesores de CE-

JAS MIGUEL ANGEL, DNI 6499714, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “ 

5 días - Nº 305452 - $ 2212,70 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE ECHEVARNE WILDA ALES 

-Ejecución Fiscal- Expte Electrónico (9491365)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas per-

siguiendo el cobro de la deuda certificada en 

Liquidación Nº: 501330842020 derivada de im-

puestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

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

tese y emplácese a los sucesores de ECHEVAR-

NE WILDA ALES, M.I. 118961,        para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-
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can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “ 

5 días - Nº 305460 - $ 2236,55 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/PONCE, VERONICA 

VALERIA - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°6495198”, cita a: PONCE, VERONICA 

VALERIA - DNI:24356261, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 306459 - $ 1693,30 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

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

te demandada: FONT, GABRIEL EDUARDO, 

DNI:8357152 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/FONT, GABRIEL 

EDUARDO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5653980” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 09/03/2021. Advirtiendo el pro-

veyente que por un error material involuntario, 

en el proveído de fecha 08/10/2019, ultima parte 

se consignó “Notifique al domicilio fiscal”, atento 

las constancias de la presente causa, revóquese 

por contrario imperio dicho extremo, debiendo 

entenderse “Bajo responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). No-

tifíquese.-”. FDO:TORTONE, Evangelina Lorena.

(Total de planilla $20089,68). Dra. Claudia A. So-

ria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 309326 - $ 2236,55 - 14/05/2021 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAVELLA, GUILLERMO PEDRO 

”- EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE Nº8883077, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 25/11/2019. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Admítase. FDO. GIACOSSA Andrea Na-

talia PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andrés JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA...LABOULAYE, 28/10/2020. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO.SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 309946 - $ 1703,90 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  NIETO RAMO-

NA CLARA -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5245830, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a NIETO RAMONA CLA-

RA. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania 

Noemí Martina. Por las facultades que me otor-

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

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

LIQ: 503054172009

5 días - Nº 310031 - $ 1751,60 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   SUCESION IN-

DIVISA DE MATILDE OFELIA -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5152271, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

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

SION INDIVISA DE MATILDE OFELIA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

500919812006

5 días - Nº 310033 - $ 1847 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ PORTO MIGUEL -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5158230, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

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

a: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ PORTO MI-

GUEL. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

501895342006

5 días - Nº 310036 - $ 1865,55 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  OULTON MI-

RIAM -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 5158160, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

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

CITA a: OULTON MIRIAM. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 502259332006

5 días - Nº 310038 - $ 1727,75 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  PERALTA, LAU-

RA DE LAS MERCEDES -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 6024165, que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: PERALTA, LAU-

RA DE LAS MERCEDES. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE MAYO DE 2021

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

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 201555952015

5 días - Nº 310043 - $ 1817,85 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  PALENZUELA, 

Eugenio -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5158270, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a PALENZUELA, Eugenio. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

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

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

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501469642006

5 días - Nº 310044 - $ 1756,90 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  FARIAS, Pe-

dro -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 4824372, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

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

Se  CITA a: FARIAS, Pedro. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 500646302006

5 días - Nº 310047 - $ 1727,75 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROGONA, Ha-

ydee Beatriz -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5422123, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: ROGONA, Haydee Bea-

triz . Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania 

Noemí Martina. Por las facultades que me otor-

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

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

LIQ: 507785692009

5 días - Nº 310048 - $ 1778,10 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ MARIA MARTINA y 

otro -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 5383024, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

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

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ 

MARIA MARTINA y otro. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

Ley 9024/02.-. LIQ: 506372082009

5 días - Nº 310055 - $ 1918,55 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CORDOBA, 

Andres Alfredo -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte.5331252, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 1, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: CORDOBA, 

Andres Alfredo. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ: 60003909052009

5 días - Nº 310059 - $ 1783,40 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MANSILLA, 

Hector Oscar -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5958647, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a:  MANSILLA, Hector Oscar. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

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

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

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006618172014

5 días - Nº 310060 - $ 1783,40 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  FIGUEROA, 

Alejandro Enrique -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 5952703, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: FIGUEROA, Alejandro 

Enrique. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

60006546132014

5 días - Nº 310062 - $ 1807,25 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   RUIZ, Jorge 

Hernan -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5952166, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a:  RUIZ, Jorge Hernan. 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 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

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

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

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006679192014

5 días - Nº 310063 - $ 1764,85 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   BULACIO, Felix 

Daniel  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 5952605, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

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

Se  CITA a:  BULACIO, Felix Daniel . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

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

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

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006571242014

5 días - Nº 310065 - $ 1786,05 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MORA FABBRI, 

MONICA CELESTE -S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte.6024074, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: MORA FABBRI, 

MONICA CELESTE. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 201463042015

5 días - Nº 310067 - $ 1799,30 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CHAVARRIA 

MORILLO, FELIX VICENTE -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.6024115, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en 

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

CHAVARRIA MORILLO, FELIX VICENTE. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

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

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

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 201476002015

5 días - Nº 310071 - $ 1825,80 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  GUISCAFRE, 

LUIS SALVADOR -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 6051577, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: GUISCAFRE, LUIS SAL-

VADOR. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

502314042015

5 días - Nº 310077 - $ 1786,05 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ALVAREZ, 

ADAN FERNANDO -S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte. 6024069, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: ALVAREZ, ADAN FER-

NANDO. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

201494282015

5 días - Nº 310078 - $ 1775,45 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  BUSTOS, MA-

RIA ERMINDA DEL VALLE -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.5948994, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: BUSTOS, MARIA 

ERMINDA DEL VALLE . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

9024/02.-. LIQ: 508178252014

5 días - Nº 310081 - $ 1823,15 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE HERRERA, JUAN PANTALEON-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5754454, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

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

a: SUCESION INDIVISA DE HERRERA, JUAN 

PANTALEON. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ: 501226642013

5 días - Nº 310083 - $ 1889,40 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a VERA ZULEMA EDITH que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ VERA ZULEMA EDI-

TH - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9595914, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-
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puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 310177 - $ 1640,30 - 14/05/2021 - BOE

Río Cuarto, 24/02/21.- Avócase. Sin perjuicio de 

la facultad de recusar de las partes, provéase: 

agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).

5 días - Nº 310186 - $ 1751,60 - 10/05/2021 - BOE

En los autos caratulados: DGR c/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ RICARDO ESTEBAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE.: 9468304” tramitados 

por ante la SGC Ejecuciones Fiscales N° 2 de 

Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

sucesores y acreedores de ORTIZ RICARDO 

ESTEBAN, DNI 3.907.791 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.. Dra. SMANIA JUEZ- Of. 10-09-2020. 

5 días - Nº 310222 - $ 1099,70 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIAN 

JUAN ANTONIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRIAN JUAN AN-

TONIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8428611, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: ORDOBA, 11/03/2021. 

Proveyendo a las presentaciones de idéntica 

fecha: Téngase por adjunta Cédula y Edictos. 

Bajo la responsabilidad de la institución acto-

ra téngase por iniciada la presente Ejecución. 

De la liquidación presentada, córrase vista a la 

contraria en los términos del Art.564 del CPCC.- 

FDO GRANADE Maria Enriqueta- MONTO $ 

60975,67. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

 5 días - Nº 310230 - $ 1571,40 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUE-

VARA ANDRES EMETEREO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GUE-

VARA ANDRES EMETEREO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9741375, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 310326 - $ 3056 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARA-

GON MARIA JOSEFINA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ARAGON 

MARIA JOSEFINA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9741373, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 310334 - $ 1772,80 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO 

MIGUEL ABEL que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO MIGUEL 

ABEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9741397, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 310335 - $ 1756,90 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MER-

CEDES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9277077” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MERCEDES 

DNI 2.618.671, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310369 - $ 1714,50 - 11/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTOR-

GA NICOLAS JUAN, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTORGA NICOLAS JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL- Expte. Electrónico 8994083”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: MASCHIE-

TTO Federico, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo percibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. M.CECILIA COLETTO.

5 días - Nº 310458 - $ 2273,65 - 11/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE YAR-

BANDE MIGUEL CLEMENTE, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE YARBANDE MI-

GUEL CLEMENTE- EJECUTIVO FISCAL- 

Expte. Electrónico 8994089”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria: MASCHIETTO Fede-

rico, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo per-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. M.CECILIA COLETTO.

5 días - Nº 310461 - $ 2292,20 - 11/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAAD 

RICARDO JOSE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C SUCESION 

INDIVISA DE SAAD RICARDO JOSE- EJECU-

TIVO FISCAL- Expte. Electrónico 7845265”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria a cargo de 

la Autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo per-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA I. GATTAS.

5 días - Nº 310466 - $ 2268,35 - 11/05/2021 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/MALAGUEÑO ALEXIS ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 9101564, domicilio Tribunal: Dante agodino 

52- San Francisco Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D. VIRA-

MONTE Carlos Ignacio- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- Fecha: 2020.06.11; FASANO Andrea 

Mariel-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 

2020.06.11

1 día - Nº 310480 - $ 297,32 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE FER-

NANDEZ JOSE MARIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE MA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL- Expte. Electrónico 

8880431”, tramitados ante la JUZG.1°INST.MUL-

TIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHE-

RO, Secretaria a cargo de la Autorizante, domici-

lio del tribunal: Pérez Bulnes 211, Cura Brochero, 

provincia de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “(…) Cítese y emplácese a los suce-

sores de José María Fernández por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, inte-

reses y costas. Cítese de remate a los acciona-

dos con las prevenciones de ley para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.-“ Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA I. GATTAS.

5 días - Nº 310481 - $ 2504,20 - 11/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEÑA 

AMALIA MARIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEÑA AMALIA MARIA - EJECU-

TIVO FISCAL - Expte. Electrónico 8871141”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria a cargo de 

la autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo percibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VIRGINIA I. GATTAS.

5 días - Nº 310484 - $ 2276,30 - 11/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/LESCANO URBANO ARIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 3606772, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Mercado de Nieto,Emma del va-

lle- jueza de 1ra. Instancia; SosaTeijeiro Monica- 

prosecretarioletrado

5 días - Nº 310486 - $ 1362,05 - 14/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BULIT GOÑI TOMAS LUIS- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2007162, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecretariole-

trado

5 días - Nº 310495 - $ 1364,70 - 14/05/2021 - BOE
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Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BECERRA CRISTIAN ADOLFO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1771635, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecretariole-

trado

5 días - Nº 310497 - $ 1370 - 14/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CABRERA HUGO JOAQUIN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 8500429, domicilio Tribu-

nal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de TRES días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; Bracamonte Nestor- prosecretariole-

trado

5 días - Nº 310506 - $ 1356,75 - 14/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOSA PEDRO JOSE- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1697180, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de DIEZ días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Mercado 

de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. Instancia; 

Bracamonte Nestor- prosecretarioletrado

5 días - Nº 310534 - $ 1343,50 - 14/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MALDONADO MIGUEL ANGEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1616797, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de DIEZ días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; Sosa Teijeiro Paola- prosecretariole-

trado

5 días - Nº 310540 - $ 1367,35 - 14/05/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BERGAMASCO RUBEN DARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1988831, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de DIEZ días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza de 1ra. 

Instancia; Sosa Teijeiro Paola- prosecretariole-

trado

5 días - Nº 310543 - $ 1367,35 - 14/05/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SALINAS KEVIN 

NAHUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7955488, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 

244 - PB Córdoba– Prov. de Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: TORTONE 

Evangelina Lorena PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- Fecha: 2019.09.02

 5 días - Nº 310549 - $ 1348,80 - 14/05/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/RODRIGUEZ LUCA- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9107707, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba– Prov. de Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: MASCHIETTO Federi-

co- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA- Fecha: 2020.04.16

5 días - Nº 310555 - $ 1343,50 - 14/05/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/BARRIONUEVO 

VICTOR HERNAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9107681, domicilio Tribunal: Arturo M. 

Bas Nº 244 - PB Córdoba– Prov. de Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: MASCHIETTO Federico- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA- Fecha: 2020.04.17

5 días - Nº 310557 - $ 1372,65 - 14/05/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1- CORDOBA, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/LUNA JESUS ARIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955539, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba– Prov. de Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: MARSHALL MASCO 

Efrain- PROSECRETARIO/A LETRADO- Fecha: 

2019.09.03

5 días - Nº 310559 - $ 1322,30 - 14/05/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CORDOBA MANUEL 

ALEJANDRO FLORENCIO- Presentación Múl-
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tiple Fiscal” Exp. 8500616, domicilio Tribunal: 9 

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

Téngase presente la planilla formulada de capital 

intereses y costas por $ 23159.33. De la misma 

vista al ejecutado por el termino de tres días 

conforme lo dispuesto en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el 

formule las observaciones que estime a su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: 

Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 

2020.10.15

3 días - Nº 310560 - $ 725,01 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica a MENDOZA JOSE LEONARDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ MENDOZA JOSE 

LEONARDO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 6589196, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 26/11/2020. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). A la cautelar solicitada: hága-

se saber al peticionante, en atención al embargo 

ordenado con fecha 20/05/2019 que previamente 

deberá  requerirse a la Fiscalía Tributaria Adjunta 

de la Provincia o a la autoridad administrativa que 

resulte competente, informe en el término de 24 

hs. si procedió a diligenciar el oficio de embargo 

en el modo en que fuera ordenado por este Tri-

bunal,  debiendo en su caso comunicar los datos 

correspondientes a la/s  entidad/es bancaria/s, 

las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los 

importes que resulten embargados.- MONTO 

$40209,01.- Fdo: PONSELLA Monica Alejandra.-

3 días - Nº 310595 - $ 1376,91 - 12/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS ANGE-

LA VICTORIA y otro S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5557418 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: 

BUSTOS ANGELA VICTORIA  la siguiente re-

solución: “CÓRDOBA, 20/08/2020. Téngase pre-

sente el nuevo domicilio procesal constituido con 

noticia. Atento constancias de autos, a lo peticio-

nado, con respecto a la demandada Sra. Angela 

Victoria Bustos: Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

(...)-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta. Otro decreto: Córdoba, 12 de 

agosto de 2016.- Téngase presente lo manifesta-

do respecto de la legitimación pasiva.Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra. Otra resolu-

ción: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte  (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Sal-

vador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 310624 - $ 3770,90 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

LEIVA AGUSTINA FERNANDA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 7955888”, se notifica a 

la SUCESION INDIVISA DE LEIVA AGUSTINA 

FERNANDA que se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 27/05/2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.” Fdo.: PEREZ Veronica Zulma 

(Secretaria Juzgado 1A Instancia). Liquidación 

N° 500064662019. Procuradora Fiscal Dra. Irma 

J. Ávila, MP 1-23582.

5 días - Nº 310705 - $ 1491,90 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE SINGH MITTAR PAUL- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 9274963” CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE SINGH MITTAR PAUL, DNI 92310453, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310709 - $ 3523,75 - 10/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE SINGH MITTAR 

PAUL- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6661091” CITA A LA  SUCE-

SION INDIVISA DE SINGH MITTAR PAUL, DNI 

92310453, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 310713 - $ 3523,75 - 10/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA CAR-

LOS ERGIDIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 7854586” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE TISSERA CARLOS 

ERGIDIO, DNI 06366835, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310743 - $ 3562 - 10/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZARAZAGA OMAR DELBO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2645640” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

ZARAZAGA OMAR DELBO D.N.I. 16070902 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 
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que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009487790.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 310745 - $ 480,70 - 10/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAUTASSO ANTO-

NIO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 7854587” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE PAUTASSO ANTO-

NIO ANDRES, DNI 06368747, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310765 - $ 3570,50 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica al la Sra. ACOSTA IRMA SELVA DNI 

N° 4.478.023, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  ACOSTA IRMA SELVA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 8685885”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 26 de abril de 

2021. Por adjunta cédula. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese..-Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO - SMANIA Claudia María, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310792 - $ 2244,50 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE LUNA 

ARTURO SILVANO CUIT N° 23-06466177-9, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA ARTURO SIL-

VANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 8509010”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de 

abril de 2021. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena, PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310795 - $ 1680,05 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE VE-

LARDEZ MARIA ELENA CUIT N° 27-14154987-

7, que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VELARDEZ MARIA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 8978012”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Úni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/04/2021. Por adjunto Edictos. Por cumplimen-

tado el decreto de fecha 25/03/21. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enrique-

ta - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310796 - $ 2337,25 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ CARLOS MARIO CUIT N° 20-04596749-

3, que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CARLOS 

MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 7862861”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Úni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 23/04/2021. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310797 - $ 1661,50 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE HANO-

VER LUNA ARMANDO CUIT N° 20-06505427-3, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HANOVER LUNA AR-

MANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 9023662”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Úni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/02/2021. Por adjunta la documental acom-

pañada. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 310800 - $ 2263,05 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE VEXE-

NAT ARGENTINA CUIT N° 27-02034504-2, que 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VEXENAT ARGENTINA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - Expte. Nº 8791403”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/02/2021. Por adjunta la documental acom-

pañada. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 
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que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 310802 - $ 2247,15 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE 

MORENO MARCELINO ANACLETO CUIT N° 

20-06700013-8, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO MARCELINO ANACLETO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 9180879”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. 

Por adjunta la documental acompañada. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra -PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 310805 - $ 2286,90 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE 

BARRIONUEVO VICTOR HERMENEGILDO 

CUIT N° 20-06491854-1, que en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRIONUEVO VICTOR HER-

MENEGILDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 8805158”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secre-

taria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 03 de febrero de 2021. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310807 - $ 1931,80 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. ALBARRACIN MATIAS 

GERMAN DNI N° 33.028.150, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALBARRA-

CIN MATIAS GERMAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

7862887”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 23/04/2021. Agrégue-

se la copia de publicación de edictos adjunta. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Pro-

vincial.-

5 días - Nº 310809 - $ 1703,90 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. CATALDO SERGIO OMAR 

DNI N° 18.557.840, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CATALDO SERGIO 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 8203533”, tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

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

doba, 26 de abril de 2021. Por adjunta cédula. 

Habiéndose vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.  Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO; SMANIA Claudia María - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310810 - $ 2249,80 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. MAIDANA GUILLERMO 

ANTONIO DNI N° 14.338.634, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAIDANA 

GUILLERMO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8685929”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 26/04/2021.  Por adjunta 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310812 - $ 2167,65 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. ROBLEDO CARLOS AN-

DRES DNI N° 29.081.243, que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROBLEDO CAR-

LOS ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 8007993”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secre-

taria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 23/04/2021. Agréguese la copia de 

publicación de edictos adjunta. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310817 - $ 1688 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA MARIA 

CRISTINA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 5573157, 

CITA A:la SUCESION INDIVISA DE ALMADA 

MARIA CRISTINA CUIT N° 27-01060758-8, de 
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conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Mayo de 2021. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 310820 - $ 1873,50 - 14/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MERLO 

VICTOR HUGO S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 8812286, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja. NOTIFICA  a: MERLO VICTOR 

HUGO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/04/2020.Por adjunta cédula diligenciada.  

Habiéndose vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario 

y contraseña que posee todo abogado para 

hacer uso del Servicio Extranet de Consulta 

de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet.-Texto Firmado digitalmen-

te por: PONSELLA Monica Alejandra

1 día - Nº 310861 - $ 615,85 - 10/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MONDINO LUIS JUAN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9848310, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE MONDINO LUIS 

JUAN la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/03/2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: GARCIA 

Maria Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30%) en la 

que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 310865 - $ 3641,05 - 14/05/2021 - BOE

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

cunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, en los autos caratulados: “FISCO 

de la PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GIAVENO LELIA J.  - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte.Electronico 9472099) que se tramitan 

en la Oficina Unica de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

11/09/2020. Se ha dispuesto citar y emplazar 

a la parte demandada para que en el termino 

de 5 dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 dias 

subsiguiente al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.-  San Francisco, 04/05/2021

 5 días - Nº 311003 - $ 1505,15 - 14/05/2021 - BOE

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

cunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-

cisco, en los autos caratulados: “FISCO de la 

PROVINCIA C/ MAIDANA RUBEN DARIO - De-

manda Ejecutiva”, (Expte.Electronico 9526778) 

que se tramitan en la Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 05/10/2020. Se ha dis-

puesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el termino de 5 dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y citarla de remate en la misma diligencia para 

que en el plazo de 3 dias subsiguiente al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legitimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-  

San Francisco, 04/05/2021

 5 días - Nº 311004 - $ 1449,50 - 14/05/2021 - BOE

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

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA C/ PAGANO GISELA MERCEDES- Deman-

da Ejecutiva”, (Expte.Electronico 9526768) que 

se tramitan en la Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: San 

Francisco, 05/10/2020. Se ha dispuesto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

termino de 5 dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

dias subsiguiente al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.-  San Francisco, 04/05/2021

 5 días - Nº 311008 - $ 1454,80 - 14/05/2021 - 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/ 

MILANO, DANIEL ALEJANDRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9166725) Notifica aMILANO, DANIEL ALE-

JANDRO 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: 

8500000011426641 Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 311038 - $ 1884,10 - 13/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, 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/ NA-

VARRO GUSTAVO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7013580) 

Notifica a NAVARRO GUSTAVO de conformidad 

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

“Cítese y emplácese al demandado para que en 
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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 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: 8500000010933864. Procuradora 

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

5 días - Nº 311039 - $ 1841,70 - 13/05/2021 - 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 RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERAFAN 

NESTOR MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9168361) 

Notifica a PERAFAN NESTOR MIGUEL de con-

formidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifi-

caciones: “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 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000011426681. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 311040 - $ 1873,50 - 13/05/2021 - 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/ PERISSE VICTOR EDUARDO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9166736) Notifica a PERISSE, VICTOR 

EDUARDO 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: 

8500000011426657. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 311044 - $ 1881,45 - 13/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MANTEIGA, MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 8341799”, se notifica a la SUCE-

SION INDIVISA DE MANTEIGA, MANUEL que 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 12/02/2021. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” Fdo.: 

PEREZ Veronica Zulma (Secretaria Juzgado 1A 

Instancia). Liquidación N° 500358112019. Procu-

radora Fiscal Dra. Irma J. Ávila, MP 1-23582.

5 días - Nº 311051 - $ 1555,50 - 14/05/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

IRUSTA ATANACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

- EXPTE. 8341805”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

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

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

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

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

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

C.P.C.) Fdo. digitalmente por FUNES, Maria 

Elena (Prosecretaria Letrada). Liquidación Nº 

500366572019. Proc. Fiscal Dra. Irma J. Ávila, 

MP 1-23582.

5 días - Nº 311053 - $ 1457,45 - 14/05/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. y Fam. de 1º Inst. de Huina 

Renancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SAN AGUSTIN SRL – EJECU-

TIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9598619), cita y 

emplaza al demandado en autos, SAN AGUS-

TIN SRL (CUIT 30-70954777-8), 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

03/05/2021.

5 días - Nº 311072 - $ 1195,10 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. JUAREZ CARLOS OSCAR DNI 

N° 8.598.798, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ JUAREZ CARLOS OSCAR - Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Nº 6818225”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

23/04/2021. Agréguense la publicación de edic-

tos acompañadas. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311093 - $ 1677,40 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. CHAPARRO ARNALDO ANTO-

NIO DNI N° 35.430.310, que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ CHAPARRO ARNALDO ANTONIO - 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6964905”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 27 de julio de 2020. Por adjunta 

cédula de notificación. - Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

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

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdo-

ba en Internet. Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311096 - $ 3505,90 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE ATE-

CAS MARIANO ALEJANDRO CUIT N° 20-

02451875-3 que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 
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SUCESION INDIVISA DE ATECAS MARIANO 

ALEJANDRO - Presentación Multiple Fiscal - 

Expte. Nº 5752231”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 24 

de julio de 2020. Agréguese. Bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

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

Ley 9024). Notifíquese. Formúlese planilla en los 

términos del art. 564 del CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 28/04/2021. De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC). 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 29.352,79.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311100 - $ 1403,94 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica a la Sra. ROMERO ROSA DEL VA-

LLE DNI N° 12.828.055 que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ ROMERO ROSA DEL VALLE - Pre-

sentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 6818212”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CÓRDOBA, 23/07/2020. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley 9024). Formúlese liquidación de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

CPCC. Texto Firmado digitalmente por: ROTE-

DA Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 28/04/2021.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.- Monto total de la planilla PESOS $ 

84.052,13.- Dra. MONICA CABRERA, Procura-

dor Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

3 días - Nº 311103 - $ 1311,72 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. ARCE NICOLAS ALBERTO 

DNI N° 41.886.927 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ ARCE NICOLAS ALBERTO - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6818212”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta 

publicación de edictos. Por iniciada ejecución 

de sentencia. Formúlese liquidación en los tér-

minos del art. 564 del CPC.- Texto Firmado di-

gitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO DE-

CRETO: “CORDOBA, 29/04/2021.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”.- Monto total de la planilla PE-

SOS $ 84.052,13.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311109 - $ 1238,58 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE RO-

MERO JORGE RENE CUIT N° 20-10840965-8 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO JORGE RENE - Pre-

sentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 6872820”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

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

resolución: “CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta 

publicación de edictos. Por iniciada ejecución de 

sentencia. Formúlese liquidación en los términos 

del art. 564 del CPC.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “COR-

DOBA, 29/04/2021. De la liquidación presentada: 

vista a la contraria en los términos del art. 564 

del CPCC. Téngase presente al condición Tribu-

taria manifestada. Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.- Monto total de la 

planilla PESOS $ 91.585,32.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311112 - $ 1405,53 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. ARCE NICOLAS ALBERTO 

DNI N° 41.886.927 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ ARCE NICOLAS ALBERTO - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6872844”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta 

publicación de edictos. Por iniciada ejecución 

de sentencia. Formúlese liquidación en los tér-

minos del art. 564 del CPC.- Texto Firmado di-

gitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO DE-

CRETO: “CORDOBA, 29/04/2021.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”.- Monto total de la planilla PE-

SOS $ 95.794,31.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311114 - $ 1238,58 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. GOMEZ FABIAN DNI N° 

20.996.896 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ GOMEZ FABIAN - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6964969”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 03/12/2020.— Agréguese publicación de 

edictos.- Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. Formúlese liquidación y estima-

ción de honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, 

modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 

28/04/2021.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 95.794,31.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311115 - $ 1424,61 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ JUSTINIANO LORENZO CUIT N° 20-

0677813-9 que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ JUSTINIANO 

LORENZO - Presentación Multiple Fiscal - Exp-

te. Nº 5572897”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 03/12/2020.— Agréguese publicación de 

edictos.- Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. Formúlese liquidación y estima-

ción de honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, 

modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

29/04/2021.- De la liquidación presentada con 
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fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 28.381,33.- Dra. MONICA CABRE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311116 - $ 1554,99 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. GOMEZ FABIAN DNI N° 

20.996.896 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ GOMEZ FABIAN - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6964969”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese 

publicación de edictos.- Bajo responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese 

liquidación y estimación de honorarios (art. 7 

Ley Provincial 9024, modificada Ley Provincial 

Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lore-

na - PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 28/04/2021.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- Texto Firmado digitalmen-

te por: TORTONE Evangelina Lorena - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total de 

la planilla PESOS $ 36.900,63.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311117 - $ 1424,61 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. BAZAN OSCAR ALFRE-

DO DNI N° 22.521.369 que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ BAZAN OSCAR ALFREDO 

- Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6968243”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

03 de diciembre de 2020. Por adjunta cédula 

de notificación- Por iniciada la presente eje-

cución. Formúlese liquidación en los términos 

del art.564 del CPCC.- Texto Firmado digital-

mente por: PETRI Paulina Erica - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 29/04/2021.- De la liquidación 

presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).- Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 41.065,99.- Dra. MONICA CABRE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311118 - $ 1233,81 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. QUIROGA FERNANDO 

DANIEL DNI N° 21.362.552 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ QUIROGA FERNANDO DA-

NIEL - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6968371”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio 

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

siguiente resolución: “CORDOBA, 03/12/2020.— 

Agréguese publicación de edictos.- Bajo res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de honora-

rios (art. 7 Ley Provincial 9024, modificada Ley 

Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangeli-

na Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 29/04/2021. De 

la liquidación presentada con fecha 28/04/2021: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC). Texto Fir-

mado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain - PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Mon-

to total de la planilla PESOS $ 33.498,37.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311119 - $ 1483,44 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. AGUERO JOSE ALEJANDRO 

DNI N° 34.908.522 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ AGUERO JOSE ALEJANDRO - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6873192”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese pu-

blicación de edictos.- Bajo responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial 

9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 

564 del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓR-

DOBA, 29/04/2021. De la liquidación presentada 

con fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 41.744,21.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311120 - $ 1477,08 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. QUISPE OSCAR ALEJAN-

DRO DNI N° 30.327.797 que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ QUISPE OSCAR ALEJANDRO - 

Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 6968359”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agré-

guese publicación de edictos.- Bajo responsabi-

lidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese 

liquidación y estimación de honorarios (art. 7 

Ley Provincial 9024, modificada Ley Provincial 

Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO DE-

CRETO: “CÓRDOBA, 29/04/2021. De la liquida-

ción presentada con fecha 28/04/2021: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC). Texto Firmado digi-

talmente por: MARSHALL MASCO Efrain - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total de la 

planilla PESOS $ 31.438,70.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311122 - $ 1480,26 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. CARDOZO MARCOS IVAN 

DNI N° 27.171.260 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ CARDOZO MARCOS IVAN - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6965437”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese pu-

blicación de edictos.- Bajo responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial 

9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 

564 del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓR-

DOBA, 30/04/2021. De la liquidación presentada 

con fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 36.957,44.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311123 - $ 1470,72 - 12/05/2021 - BOE
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Se notifica al Sr./a. FLORES CRISTIAN JAVIER 

DNI N° 26.759.156 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ FLORES CRISTIAN JAVIER - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6968357”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese pu-

blicación de edictos.- Bajo responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial 

9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 

564 del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓR-

DOBA, 30/04/2021. De la liquidación presentada 

con fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 48.944,65.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311125 - $ 1480,26 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a OYOLA MAXIMILIANO DNI 

N° 33.136.132 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

OYOLA MAXIMILIANO - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6965108”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 03/12/2020.— Agréguese publicación de 

edictos.- Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. Formúlese liquidación y estima-

ción de honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, 

modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 

30/04/2021. De la liquidación presentada con 

fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 564 

del CPC). Texto Firmado digitalmente por: MAR-

SHALL MASCO Efrain - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.- Monto total de la planilla PESOS $ 

19.052,68.- Dra. MONICA CABRERA, Procura-

dor Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

3 días - Nº 311134 - $ 1462,77 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a OYOLA MAXIMILIANO DNI 

N° 33.136.132 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

OYOLA MAXIMILIANO - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6965108”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 03/12/2020.— Agréguese publicación de 

edictos.- Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. Formúlese liquidación y estima-

ción de honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, 

modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 

30/04/2021. De la liquidación presentada con 

fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 564 

del CPC). Texto Firmado digitalmente por: MAR-

SHALL MASCO Efrain - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.- Monto total de la planilla PESOS $ 

35.586,04.- Dra. MONICA CABRERA, Procura-

dor Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

3 días - Nº 311136 - $ 1462,77 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a GONZALEZ JOSE ANGEL 

DNI N° 12.209.128 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ GONZALEZ JOSE ANGEL - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6868898”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese pu-

blicación de edictos.- Bajo responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial 

9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 

564 del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓR-

DOBA, 30/04/2021. De la liquidación presentada 

con fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 35.586,04.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311137 - $ 1469,13 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a GONZALEZ JOSE ANGEL 

DNI N° 12.209.128 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ GONZALEZ JOSE ANGEL - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6868898”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 03/12/2020.— Agréguese pu-

blicación de edictos.- Bajo responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial 

9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 y art. 

564 del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. OTRO DECRETO: “CÓR-

DOBA, 30/04/2021. De la liquidación presentada 

con fecha 28/04/2021: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla PE-

SOS $ 185.185,66.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311138 - $ 1470,72 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a BEVACQUA OSCAR DANIEL 

DNI N° 13150823 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ BEVACQUA OSCAR DANIEL - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6968380”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 07 de abril de 2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios de conformidad a lo 

dispuesto por los art. 564 CPCC y art. 7, ib. Texto 

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain - PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 30/04/2021. De la liqui-

dación presentada con fecha 28/04/2021: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC). Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 36.549,42.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311139 - $ 1443,69 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a GALEANO ANDRES RAFAEL 

DNI N° 33.903.578 que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ GALEANO ANDRES RAFAEL - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 6868904”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 
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DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CÓRDOBA, 06/04/2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 564 CPCC y art. 7, ib.). Texto 

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain - PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 30/04/2021. De la liqui-

dación presentada con fecha 28/04/2021: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC). Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 42.443,06.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311143 - $ 1348,29 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a MIGUENS ISMAEL DNI N° 

11.727.507 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ MIGUENS ISMAEL - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6873189”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secre-

taria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 06/04/2021.  Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de honora-

rios (art. 564 CPCC y art. 7, ib.). Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO DE-

CRETO: “CÓRDOBA, 29/04/2021.- Téngase pre-

sente la condición tributaria manifestada. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 53.878,85.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311147 - $ 1389,63 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a ZANETTA SEBASTIAN 

ANIBAL DNI N° 24.016.704 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ ZANETTA SEBASTIAN 

ANIBAL - Presentación Multiple Fiscal - Expte. 

Nº 6964989”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/04/2021.— Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 

9024). Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios conforme a derecho.—Texto Firma-

do digitalmente por: TORTONE Evangelina Lo-

rena - PROSECRETARIO/A LETRADO”. OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 29/04/2021.- Téngase 

presente la condición tributaria manifestada. De 

la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 35.706,04.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311150 - $ 1438,92 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a AGUIRRE CARLOS AL-

BERTO DNI N° 16.101.900 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ AGUIRRE CARLOS ALBER-

TO - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6968257”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “Córdoba, 03 de diciem-

bre de 2020. Por adjunta cédula de notifica-

ción- Por iniciada la presente ejecución. Formú-

lese liquidación en los términos del art.564 del 

CPCC.- Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 29/04/2021.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 35.240,50.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311152 - $ 1241,76 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a CLERICHI GABRIEL ALE-

JANDRO DNI N° 34.688.894 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CLERICHI GABRIEL ALEJAN-

DRO - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6965050”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “Córdoba, 03 de diciem-

bre de 2020. Por adjunta cédula de notifica-

ción- Por iniciada la presente ejecución. Formú-

lese liquidación en los términos del art.564 del 

CPCC.- Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 29/04/2021.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.- Monto total de la planilla 

PESOS $ 35.053,34.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311154 - $ 1254,48 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a SCATTOLINI VALBERDE 

MARCO MARIANO DNI N° 25.141.214 que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SCATTOLINI VALBER-

DE MARCO MARIANO - Presentación Multiple 

Fiscal - Expte. Nº 6968397”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 03 de diciembre de 2020. Por adjunta cédula 

de notificación- Por iniciada la presente ejecu-

ción. Formúlese liquidación en los términos del 

art.564 del CPCC.- Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

29/04/2021.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 31.162,67.- Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 311161 - $ 1276,74 - 12/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BELOSO MATILDE S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico Nº 9156722” CITA y 

EMPLAZA a SUCESION INDIVISA DE BELOSO 

MATILDE, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José GonzalezLeahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

 5 días - Nº 311301 - $ 3506,75 - 12/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ ROSA RAMON que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 
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Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ROSA RAMON - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº9042845, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 30/03/2021. Por adjunta la documental pre-

sentada. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

FDO FERNANDEZ Elsa Alejandra - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 311312 - $ 1854,95 - 14/05/2021 - BOE

Río Cuarto, 14 de diciembre de 2020. Agréguese 

el oficio debidamente diligenciado a sus antece-

dentes. Téngase presente lo manifestado en rela-

ción al domicilio desconocido del demandado de 

autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, 

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19)

1 día - Nº 311317 - $ 317,99 - 10/05/2021 - 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 

Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la par-

te demandada LOBOS, CAROLINA EDIT que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ LOBOS CAROLINA EDIT S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (9657208)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 03/05/2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024). Fdo. TORTONE 

EVANGELINA LORENA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada LOBOS, CAROLINA EDIT 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  

María Eugenia César -Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 311326 - $ 446,78 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. CARDENAS LUPERCIO SE-

GUNDO DNI N° 7.996.752 Y VERA DE CARDE-

NAS OLGA BENITA DNI N° 5.785.684, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARDE-

NAS LUPERCIO S Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

6077962”, 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, 28/04/2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

quese. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311492 - $ 3224 - 14/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. BRARDA MARCELO 

EDUARDO DNI N° 14.536.589, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRARDA 

MARCELO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

6124980”, 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, 28/04/2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

quese. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311493 - $ 3035 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HANJIAN DANILO MARTIN Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6077901, CITA A: Los Sres. 

HANJIAN DANILO MARTIN DNI N° 33.270.694 

Y HANJIAN SABRINA IVANA DNI N° 31.222.719, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311495 - $ 3231 - 14/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARABELLO, 

WALTER JOSE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico Nº 7320061” CITA y EMPLAZA a CA-

RABELLO, WALTER JOSE, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. Fdo. Dr. Francisco José GonzalezLeahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 311604 - $ 3387,75 - 13/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MUSSO VICTOR 

JOSE MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 7449991” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE MUSSO VICTOR 

JOSE MARIOS, DNI 06400495, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 
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442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311652 - $ 3574,75 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HELLERS REMO NI-

COLAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 7449992” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE HELLERS REMO NICO-

LAS, DNI 06517090, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311675 - $ 3545 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALENA LUCIO NI-

COLAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9561736, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE PALENA 

LUCIO NICOLAS CUIT N° 23-02842074-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 10 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 311682 - $ 3817 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ANTO-

NIO ERASMO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 7449998” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ANTONIO 

ERASMO, DNI 03426856, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311683 - $ 3562 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO CECCHI 

NORBERTO GERONIMO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8896417” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO CECCHI NORBERTO GERONIMO, DNI 

06458788, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 311728 - $ 3655,50 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO RAMON 

DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 8896418” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CASTILLO RAMON DAVID, 

DNI 11204471, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311729 - $ 3545 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TRILLO MAR-

CELINO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 8896419” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE TRILLO MARCELINO, DNI 

06372689, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 311731 - $ 3511 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RAMIRA JUAN 

RAMON ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 8896422” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE RAMIRA JUAN RA-

MON ANGEL, DNI 2.081.097, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311733 - $ 3574,75 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA EGIDIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8896423” CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE RIVAROLA EGIDIO, DNI 13604254, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-
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ga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311734 - $ 3502,50 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SALGUERO 

JUAN UBALDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 8909270” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE SALGUERO JUAN 

UBALDO, DNI 06485036, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311752 - $ 3545 - 14/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASTILLO JUSTI-

NIANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 8909272” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE CASTILLO JUSTINIANO, 

DNI 06355065, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 311787 - $ 3536,50 - 14/05/2021 - BOE

La Sra. Titular  del Juzgado de  Niñez, Adoles-

cencia,  Violencia Familiar y de Género de Cuar-

ta Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. 

Nélida Mariana Wallace, en los autos caratula-

dos “VELEZ AITIANA NICOL – CONTROL DE 

LEGALIDAD – 9698073”  CITA a comparecer a 

derecho al Sr. Jonathan Dario Pallanza D.N.I. N° 

37.103.055 y a la audiencia designada para el 

día 15 de Junio del año 2021 a las 11 horas, en 

la sede del Tribunal de referencia, sito en San 

Jerónimo N° 258, quinto piso, Centro de esta 

ciudad con patrocinio letrado (abogado), d en los 

autos caratulados: “V.A.N -Control de Legalidad 

– 9698073”  que tramitan por ante la Secretaria 

12 del Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento 

de tenerlo por rebelde una vez cumplido el pla-

zo de 20 días a computarse desde la publica-

ción efectuada.” En caso de carecer de medios 

económicos para costear un abogado particular, 

se le ha designado un Asesor Jurídico Gratuito 

eventual correspondiente a la Asesoría Letrada 

Civil del Tercer Turno.

 5 días - Nº 311449 - s/c - 13/05/2021 - BOE

Edicto: Este Juzgado de Control, Niñez, Juven-

tud, Penal Juvenil, Faltas, y Violencia de Género 

de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Niñez, 

Juventud y Penal Juvenil, en autos: ”P.F., D.M. 

S.F. y M.F. – CONTROL DE LEGALIDAD” SAC 

9773387 ha dictado la siguiente resolución “Río 

Tercero, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. A 

mérito de las constancias de autos, de las que 

surge que se desconoce el domicilio y actual pa-

radero de la progenitora de los niños de autos, 

Sra. Jorgelina Daniela Molina, D.N.I. 37.436.743, 

emplácese a la misma por edictos (arts. 164 y 

165 del C.P.C.C.), en el diario Boletín Oficial de 

la Provincia, para que en el término de veinte 

días desde el último día de su publicación com-

parezca por ante este Tribunal en la presente 

causa a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ser declarada rebelde (arts. 110, 111, 113 y 

ccdtes del C.P.C.C.), a cuyo fin Ofíciese. Notifí-

quese.” FDO. Sonia Pippi – Juez; Claudia Marisel 

Mengo – Prosecretaria.    

5 días - Nº 311075 - s/c - 11/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

BELDA, ANTONIO Y OTROS – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO MIXTO Nº 2850205” Resolución: “Villa 

Carlos Paz, 13 de abril de 2021. Agréguese. Tén-

gase presente la condición tributaria manifesta-

da. Según el certificado obrante en autos, del 

que surge la ausencia de excepciones, hágase 

saber al demandado que se encuentra expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modifi-

cado por la ley 9576); de la liquidación formulada 

y de la estimación de honorarios profesionales 

que ascienden a la suma de $ 45.431,61 córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado pu-

blíquense edictos del presente decreto por un 

(1) día de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.- Fdo.: Dra. Rodríguez 

Viviana. Juez de 1º Instancia. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. Planilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 14.089,48; por 

Intereses $ 4.485,78; por Gastos $ 2.841,58; y 

por Honorarios $ 24.014,77.-

1 día - Nº 309335 - $ 576,10 - 10/05/2021 - BOE

 EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

BELDA, ANTONIO Y OTROS – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO MIXTO Nº 2195588” Resolución: “Villa 

Carlos Paz, 13 de abril de 2021. Agréguese. Tén-

gase presente la condición tributaria manifesta-

da. Según el certificado  obrante en autos, del 

que surge la ausencia de excepciones, hágase 

saber al demandado que se encuentra expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modifi-

cado por la ley 9576); de la liquidación formulada 

y de la estimación de honorarios profesionales 

que ascienden a la suma de $ 32.516,86 córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado pu-

blíquense edictos del presente decreto por un 

(1) día de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.- Fdo.: Dra. Rodríguez 

Viviana. Juez de 1º Instancia. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. Planilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 2.263,12; por 

Intereses $ 3.391,33; por Gastos $ 2.847,64; y 

por Honorarios $ 24.014,77.-

1 día - Nº 309342 - $ 576,10 - 10/05/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que, en los autos caratu-

lados “IGLESIAS, ANABELA GISELE C/ PALA-

CIOS TORRES, JAHOSKA CAROLINA- DIVOR-

CIO VINCULAR UNILATERAL” EXPTE 8759001 

que tramitan ante el JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA 

DE 5TA NOMINACION SECRETARIA 10, a car-

go de la Sra. JUEZA FRAIRE RITA VIVIANA,  se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUAR-

TO, 16/04/2021.— Sin perjuicio de que no se ha 

ordenado en autos la notificación mediante pu-

blicación de edictos, atento las constancias de 

autos y lo solicitado, provéase: Por presentada, 

por parte y con domicilio ad-litem constituido. 

Téngase por solicitado la disolución del vínculo 
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matrimonial en los términos del art. 437 del Códi-

go Civil y el que tramitará conforme a lo previsto 

por el art. 95 del CPFC. Admítase. Téngase pre-

sente lo manifestado respecto a la PROPUESTA 

REGULADORA prevista por los art. 438 CCCN 

y 96 del CPFC. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Cítese y emplácese a la demandada, 

Sra. JAHOSKA CAROLINA PALACIOS TORREZ 

para que dentro del término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, adhiera, formule ob-

servaciones o presente propuesta en los térmi-

nos del art. 438 del CCCN, debiendo acompañar 

-en su caso- todos los elementos en que se fun-

de (art. 95 y 96 ley 10.305) bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de cinco días. . 

NOTIFÍQUESE. Texto Firmado digitalmente por: 

FRAIRE Rita Viviana JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.04.18 CUESTA Gabriela 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.04.19 QUEDA USTED DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 310929 - $ 3765,60 - 14/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “VALDEZ, SILVIA 

NORA C/ DI PANGRAZIO, VERONICA GISE-

LLE Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES EXPTE. 

8483440” que se tramitan por ante JUZG. 1A 

INST. CIV. COM 22A NOM. se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 26/04/2021... 

Atento al juramento efectuado y la constancia del 

Padrón Electoral adjunta con fecha 03/12/2020 y 

demás constancias de autos, cítese y empláce-

se al codemandado Sr. Leandro Gabriel Bazán 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cíteselo de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación.” Fdo. 

CLEMENTE María Sofía PROSECRETARIO/A 

LETRADO; ASRIN Patricia Verónica JUEZ/A DE 

1RA. INST. Fecha:2021.04.30.

1 día - Nº 311289 - $ 377,35 - 10/05/2021 - BOE

REBELDIAS

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 28ª NO-

MINACIÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

SEÑOR: RODRIGUEZ ALEXIS ERNESTO - 

RODRIGUEZ JUAN PABLO Se hace saber a 

Ud. que en los autos caratulados “CALANDRA 

GLADYS MABEL C/ PUSSETTO ALBINO LUIS 

Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUI-

CIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE 

5533413” Se ha dictado la siguiente resolución. 

CÓRDOBA 13/02/2020. Agréguese. Por resti-

tuidos los autos principales. Por adjuntadas las 

cédulas acompañadas. Atento a lo manifestado, 

cítese a los herederos declarados tales de Glad-

ys Calandra, conforme datos denunciados a fs. 

250 a los fines que en el termino de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo. Mir 

Raquel Ines.

5 días - Nº 310869 - $ 3213,50 - 11/05/2021 - BOE

SENTENCIAS

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ PÉREZ, MARÍA ALEJANDRA 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

22379/2019, ha ordenado notificar a la deman-

dada, Sra. María Alejandra Pérez, D.N.I. N° 

17.155.750, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

22 de febrero de 2021. AUTOS Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ...  RESUELVO:1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de Pesos doscientos mil ($ 200.000), en con-

tra de la Sra. Perez, María Alejandra, debiendo 

corresponder además adicionar el interés de la 

tasa activa del B.N.A. con sus oscilaciones en 

el tiempo en función de lo expuesto en el consi-

derando respectivo.- 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profe-

sionales de los apoderados del B.N.A para la 

cuando exista base económica firme y adicio-

narle los intereses de la tasa pasiva promedio 

que mensualmente publica el B.C.RA. hasta su 

efectivo pago, según lo ya expresado..- 3) Fijar el 

sellado judicial de actuación en un 3% del capital 

e intereses a cargo de la demandada, como asi-

mismo los aportes previsionales de los letrados 

intervinientes.- 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.-” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 5  de  

ABRIL  de 2021. 

2 días - Nº 307586 - $ 1259,26 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón 

Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ I.M.B.  S.R.L. S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 10756/2018, ha ordena-

do notificar a la demandada, I.M.B.  S.R.L., CUIT 

N° 30-70875239-4, de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 30 de diciembre de 2020. AUTOS Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cu-

brir la suma de Pesos veintiún mil ($21.000), y 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en contra de 

la entidad I.M.B. S.R.L. en función de lo expuesto 

en el considerando respectivo.- 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para cuando exista base económica firme.- 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Cór-

doba,5 de ABRIL de 2021.

2 días - Nº 307587 - $ 1043,02 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel 

Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ NEIROT, HÉCTOR 

BRUNO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 33585/2018, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Héctor Bruno Neirot, D.N.I. N° 

34.840.763, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 22 de febrero de 2021. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de Pesos treinta y cinco mil quinientos veintinue-

ve con cuarenta centavos ($ 35.529,40) con más 

intereses pactados en su contrato respectivo, 

en contra del Sr. Neirot, Héctor Bruno.- 2) Im-

poner las costas a la demandada (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para la cuando exista base económica fir-

me y adicionarle los intereses de la tasa pasiva 

promedio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado.- 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Cór-

doba, 5 de ABRIL de 2021.

 2 días - Nº 307588 - $ 1172,34 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan 

Miguel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ GALETTO, ALEJANDRO 

NELSON S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. 

N° FCB 90824/2015, ha ordenado notificar al de-

mandad, Sr. Alejandro Nelson Galetto, D.N.I. N° 

22.373.212, la siguiente resolución: “Córdoba, 

27 de octubre de dos mil veinte.- RCD. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO …RESUELVO: 1) 
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Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos Ciento Dieciséis Mil Noven-

ta con 20/100 ($116.090,20) con más intereses, 

gastos y costas en contra del Sr. Alejandro Nel-

son Galetto, DNI: 22.373.212. 2) Imponer las 

costas al demandado (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para cuando exista base económica firme. 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja - Juez Federal. Cór-

doba,18 de  DICIEMBRE  de 2020.

 2 días - Nº 307589 - $ 1020,76 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel 

Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ MACHUCA, MARIO 

FABIÁN S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 57272/2017, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Mario Fabián Machuca, D.N.I. N° 

25.457.417, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

04 de septiembre de 2020. Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar llevar 

adelante la ejecución hasta cubrir la suma de 

pesos diecinueve mil ciento ochenta y nueve con 

treinta y un centavos ($19.189,31) en contra del 

Sr. Machuca, Mario Fabian debiendo correspon-

der además adicionar el interés de la tasa activa 

del B.N.A. con sus oscilaciones en el tiempo en 

función de lo expuesto en el considerando res-

pectivo. 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A , Dres. Mónica Cabrera , Ángeles Soledad 

Rodríguez, Miryam Cristina Schmidt, Norberto 

Chain, y María Marcela Servent, por el doble ca-

rácter actuado, en conjunto y en la proporción 

de ley en la alícuota retributiva del 5,39 % del 

capital y adicionar los intereses de la tasa pasiva 

promedio que mensualmente publica el B.C.RA 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3 % 

del capital e intereses, a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula.-” Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 23 de  DICIEMBRE  de 

2020.

 2 días - Nº 307590 - $ 1556,06 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María Ale-

jandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ GIMENEZ, CLAUDIA BEATRIZ 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

27923/2018, ha ordenado notificar a la Sra. Clau-

dia Beatriz Gimenez, D.N.I. N° 16.501.425, de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 20 de diciembre 

de 2019. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de la Sra. Claudia Beatriz 

Gimenez, hasta hacerse a la entidad acreedora 

integro pago de la suma de PESOS SETENTA 

Y CINCO MIL ($ 75.000) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte actora 

para la etapa de ejecución de sentencia. 4) En 

este estado cabe fijar la tasa de justicia en el 3% 

del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo de la 

condenada en costas, la que deberá ser reinte-

grada a la actora en el plazo de 5 días, como así 

también los aportes previsionales. 5) Protocolí-

cese y hágase saber.” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Córdoba, 1 de MARZO de 

2021.

2 días - Nº 307591 - $ 1062,10 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María Ale-

jandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  MORELLO, JESICA NOELIA  

S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 

311/2019, ha ordenado notificar a la Sra. MO-

RELLO, JESICA NOELIA, D.N.I.  N° 36.030.211, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de Ju-

lio de 2020. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra del Sra. JESICA NOELIA 

MORELLO, hasta hacerse a la entidad acree-

dora integro pago de la suma de PESOS DOS-

CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS 

($ 245.166,40), con más los intereses previstos 

en el considerando II. 2) 2) Imponer las costas a 

la demandada. 3) Diferir la regulación de honora-

rios de los letrados de la parte actora para la eta-

pa de ejecución de sentencia. 4) En este estado 

cabe fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora en el plazo de 5 días, como así también los 

aportes previsionales. 5) Protocolícese y hágase 

saber. -”. Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 22  de FEBRERO  de 2021.

2 días - Nº 307596 - $ 1128,88 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María Ale-

jandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ ARRIETA DANTE DANIEL 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

36.853/2.017, ha ordenado notificar al Sr. Dante 

Daniel Arrieta, DNI N° 31.222.703, de la siguien-

te Resolución: “Córdoba, 12 de Junio de 2020.- Y 

VISTOS … Y CONSIDERANDO … RESUELVO: 

… 2). Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra de Dante Daniel Arrieta hasta hacer-

se a la entidad acreedora, íntegro pago de la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL CINCUEN-

TA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 

($25.052,91), con más intereses previstos en 

el considerando II. 3). Imponer las costas a la 

demandada. Los honorarios profesionales de los 

Dres. Miryam Cristina Schmidt, Norberto Chain, 

Ángeles Soledad Rodríguez, Andrea Calderón 

Archina. Mónica Cabrera de Mosquera y María 

Marcela Servent se regulan de conformidad a 

las leyes 21.839 y 24.432 en la suma de Pesos 

Siete Mil Quinientos ($7.500), en conjunto y pro-

porción de ley. 4). Fijar la tasa de justicia en el 

3% del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo 

de la condenada en costas, la que deberá ser 

reintegrada a la actora en elñ plazo de 5 días, 

como así también los aportes previsionales. 5). 

Protocolícese y hágase saber”. Fdo.: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 2 de Di-

ciembre de 2.020.

2 días - Nº 307608 - $ 1288,94 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ CASCABELO CECILIA 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

37.023/2.016, ha ordenado notificar a la Sra. 

Cecilia Cascabelo, DNI N° 28.541.882, de la si-

guiente resolución: “Córdoba, 28 de Septiembre 

de 2.020. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO:  1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de la Sra. Cecilia Casca-

belo, hasta hacerse a la entidad acreedora in-

tegro pago de la suma de PESOS TREINTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 

DIECISIETE CENTAVOS ($34.621,17) con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los ho-

norarios de los Dres. Miryam Cristina Schmidt, 

Andrea Calderón Archina, Ángeles Soledad Ro-

dríguez, Juan Manuel Rivero Almonacid, Mónica 

Cabrera y María Marcela Servent se regulan de 

conformidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la 

suma de Pesos Siete Mil ($7.000), en conjunto y 
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proporción de ley. 3) En este estado cabe fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.” 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 2 de Diciembre de 2.020. 

2 días - Nº 307609 - $ 1329,22 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel 

Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ BUSTOS DANIEL HO-

RACIO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 22.431/2.016, ha ordenado notificar al 

demandado, Sr. Daniel Horacio Bustos, DNI N° 

29.253.146, de la siguiente Resolución: “Córdo-

ba, 7 de Octubre de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:

1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta 

cubrir la suma de $59.253 contra BUSTOS DA-

NIEL HORACIO, debiendo corresponder ade-

más adicionar el interés de la tasa activa del 

B.N.A., con sus oscilaciones en el tiempo en 

función de lo expuesto en el considerando res-

pectivo. 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A , Dres. Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi 

y María Marcela Servent, por el carácter actua-

do, en conjunto y en la proporción de ley en la 

alícuota retributiva del 5,39% del capital y adi-

cionar los intereses de la tasa pasiva promedio 

que mensualmente publica el B.C.R.A., hasta su 

efectivo pago. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 10 de 

Diciembre de 2.020.

 2 días - Nº 307610 - $ 1382,22 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Gar-

zón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ MERCADO HÉCTOR ABEL 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

36.414/2.017, ha ordenado notificar al demanda-

do, Sr. Héctor Abel Mercado, DNI N° 35.578.240, 

de la siguiente Resolución: “Córdoba, 29 de 

Noviembre de 2.018. AUTOS Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $12.079,24.-, con más los intereses, gastos 

y costas en contra de  MERCADO HÉCTOR 

ABEL. 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los 

honorarios profesionales de los letrados apode-

rados del B.N.A , por el doble carácter actuado, 

en conjunto y en la proporción de ley en la alí-

cuota retributiva del 5,39% del capital e interés. 

Adicionar a dichos honorarios los intereses de la 

tasa pasiva promedio que mensualmente publi-

ca el B.C.RA hasta su efectivo pago, según lo ya 

expresado. 3) Fijar el sellado judicial de actua-

ción en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 18 de 

Diciembre de 2.020.

 2 días - Nº 307611 - $ 1252,90 - 11/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan Mi-

guel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA C/ BUSTOS DANIEL HORACIO 

S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

22.429/2.016 ha ordenado notificar al demanda-

do, Sr. Daniel Horacio Bustos, DNI N° 29.253.146, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de Di-

ciembre de 2.020. AUTOS Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Mandar a llevar 

adelante la ejecución en contra del Sr. Daniel 

Horacio Bustos, hasta hacer el acreedor íntegro 

pago de la suma de PESOS Cuarenta y Un mil 

ciento dieciséis con 37/100 ($41.116,37) desde 

el 21/4/16.- 2) Ordenar el pago de los intereses, 

los que serán calculados en la forma indicada 

en el considerando III. 3) Imponer las costas al 

demandado (conf. art. 68 y 558 del C.P.C.C.N) 

a cuyo fin regulo los honorarios del Dra. Raúl 

Alberto Favot, y Agustin Filippi y Juan Manuel 

Rivero Almonacid, apoderados de la institución 

actora, en conjunto y en proporción de ley en el 

5° del capital que se reclama en la demanda, por 

la primera etapa procesal, o en su caso por el 

importe mínimo legal establecido en el art. 8 de 

la ley 21.839 de Regulación de Honorarios, si el 

primero resultare inferior, normativa vigente al 

momento de los trabajos profesionales. 4) Proto-

colícese y hágase saber.” Fdo. Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 10  de  

MARZO de 2.021.

 2 días - Nº 308300 - $ 1263,50 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ BUSTOS DANIEL HO-

RACIO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 22.430/2.016, ha ordenado notificar al Sr. 

Daniel Horacio Bustos, DNI N° 29.253.146, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de Diciem-

bre de 2.020. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO 

… RESUELVO: Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Na-

ción Argentina, en contra de DANIEL HORACIO 

BUSTOS hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de PESOS VEINTISEIS 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 

CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 26.593,43), 

con más los intereses previstos en el conside-

rando II. 2) Imponer las costas a la demandada. 

Los honorarios profesionales de los Dres. Raúl 

Alberto Favot, Agustín Filippi, Juan Manuel Rive-

ro Almonacid, Mónica Cabrera y María Marcela 

Servent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Siete Mil 

Quinientos ($ 7.500), en conjunto y proporción de 

ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas, la que deberá ser reintegrada 

a la actora en el plazo de 5 días, como así tam-

bién los aportes previsionales. 4) Protocolícese y 

hágase saber.” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – 

Juez Federal. Córdoba, 12  de  ABRIL  de 2.021.

 2 días - Nº 308301 - $ 1266,68 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ LOPEZ JESUS ALON-

SO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 19.571/2.018, ha ordenado notificar al Sr. 

Jesús Alonso López, DNI N° 24.240.226, de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 12 de Agosto 

de 2.020. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO … 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Na-

ción Argentina, en contra de JESÚS ALONSO 

LÓPEZ hasta hacerse a la entidad acreedora, 

íntegro pago de la suma de PESOS DOCE MIL 

OCHOCIENTOS DIECISEIS CON VEINTISIETE 

CENTAVOS ($12.816,27) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2). Imponer las 

costas a la demandada. 3). Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte actora 

para la etapa de ejecución de sentencia. 4). Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4). Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 12 de  ABRIL de 2.021.

2 días - Nº 308304 - $ 1057,86 - 10/05/2021 - BOE
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Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel 

Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ GRILLONE ERNESTO 

JAVIER S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 45.297/2.017, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Ernesto Javier Grillone, DNI N° 

10.447.846, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

9 de Noviembre de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Orde-

nar llevar adelante la ejecución hasta cubrir la 

suma de $ 12.604.61.- en contra de GRILLO-

NE, ERNESTO JAVIER, debiendo corresponder 

además adicionar el interés de la tasa activa del 

B.N.A. con sus oscilaciones en el tiempo en fun-

ción de lo expuesto en el considerando respecti-

vo.- 2) Imponer las costas a la demandada (conf. 

art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los ho-

norarios profesionales de los letrados apodera-

dos del B.N.A., por el doble carácter actuado, en 

conjunto y en la proporción de ley en la alícuota 

retributiva del 5,39% del capital y adicionar los 

intereses de la tasa pasiva promedio que men-

sualmente publica el B.C.RA. hasta su efectivo 

pago, según lo ya expresado. 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e in-

tereses, a cargo de la demandada, importe que 

deberá ser reintegrado a la actora, como asimis-

mo los aportes previsionales, si fueron abonados 

por el BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y 

hágase saber personalmente o por cédula.” Fdo. 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. 

Córdoba,  15 de  MARZO de 2.021.

 2 días - Nº 308307 - $ 1369,50 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan Miguel 

Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ DE AMICIS NICOLÁS EDUARDO 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

36.854/2.0157 ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. Nicolás Eduardo De Amicis, DNI N° 

30.125.929, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 09 de Octubre de 2.020. AUTOS Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Or-

denar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos Treinta y dos mil doscientos 

cincuenta y dos c/02/100 ($32.252,02) con más 

intereses, gastos y costas en contra del Sr. Ni-

colás Eduardo De Amicis, DNI: 30.125.929. 2) 

Imponer las costas al demandado (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para cuando exista base económica firme. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 10 de FEBRERO de 2.021.

2 días - Nº 308309 - $ 1021,82 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón 

Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ DE AMICIS NICOLAS EDUAR-

DO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

36.958/2.017, ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. Nicolás Eduardo De Amicis, DNI N° 

30.125.929, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 7 de Octubre de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $ 142.371,42.- en contra de DE AMICIS, 

NICOLAS EDUARDO, debiendo corresponder 

además adicionar el interés de la tasa activa del 

B.N.A. con sus oscilaciones en el tiempo en fun-

ción de lo expuesto en el considerando respecti-

vo.- 2) Imponer las costas a la demandada (conf. 

art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los ho-

norarios profesionales de los letrados apodera-

dos del B.N.A., por el doble carácter actuado, en 

conjunto y en la proporción de ley en la alícuota 

retributiva del 5,39% del capital y adicionar los 

intereses de la tasa pasiva promedio que men-

sualmente publica el B.C.RA. hasta su efectivo 

pago, según lo ya expresado. 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e in-

tereses, a cargo de la demandada, importe que 

deberá ser reintegrado a la actora, como asimis-

mo los aportes previsionales, si fueron abonados 

por el BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y 

hágase saber personalmente o por cédula.” Fdo. 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. 

Córdoba, 15 de  marzo  de 2.021.

 2 días - Nº 308310 - $ 1374,80 - 10/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ Aguirre Nelson – PVE” 

Expte. FCB 929/2017, ha ordenado notificar la 

siguiente resolución: “Córdoba, 05 de Diciembre  

de 2019. Y VISTOS………… Y CONSIDERAN-

DO……….. RESUELVO: Ordenar llevar adelante 

la ejecución hasta cubrir la suma de $ 10894.58 

con más los intereses pactados en el contrato 

respectivo en contra de AGUIRRE NELSON 

OSCAR. 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. Art. 68 y conc. Del C.P.C.C.N.) Regular los 

honorarios profesionales de los letrados apode-

rados del B.N.A. por el doble carácter actuado, 

en conjunto y en la proporción de ley  en la alí-

cuota  retributiva del 5,39% del capital e interés. 

Adicionar a dichos honorarios los intereses de la 

tasa pasiva promedio que mensualmente publi-

ca el B.C.R.A hasta su efectivo pago, según lo 

ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como así mismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese  y hágase saber 

personalmente o por cédula……………..” FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.- 

Córdoba, 25 de MARZO de 2021.

2 días - Nº 309073 - $ 1170,22 - 10/05/2021 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ FA-

YAD, ADRIANA DEL CARMEN s/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” (EXPTE. FCB 4002/2015), se ha 

dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 09 de 

Agosto de 2019.-… Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco de 

la Nación  Argentina,   en   contra   de  Adria-

na   del   Carmen   Fayad  hasta   hacerse   a   

la   entidad acreedora, integro pago de la suma 

de  PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE 

CON CUARENTA  Y   SIETE   CENTAVOS   ($   

9.711,47) con   más   los   intereses   previstos   

en   el considerando II. 2) Imponer las costas a 

la demandada. Los honorarios profesionales los 

Dres. Raúl   Alberto   Favot, Miryam   Cristina   

Schmidt,   Mónica   Cabrera   de   Mosquera,   

Andrea Calderón  Archina,   Ángeles   Soledad   

Rodríguez y   María   Marcela   Servent   se   

regulan   de conformidad a las Leyes 21.839 

y 24.432 en la suma de  Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber .- 

FDO. DR. RICARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ 

FEDERAL”. Córdoba, 12  de   ABRIL  de 2021.

 2 días - Nº 309171 - $ 1291,06 - 10/05/2021 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ EN-

CINA JONATHAN EZEQUIEL s/ EJECUCIO-

NES VARIAS” (EXPTE. FCB 19934/2014), se ha 

dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 13 de 

septiembre de 2016.-… Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: 1) Ordenar que 

se lleve adelante la ejecución promovida por el 

Banco de la Nación  Argentina,   en   contra   del 

Sr. Jonathan Ezequiel Encina  hasta   hacerse   a   
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la   entidad acreedora, integro pago de la suma 

de  Pesos Veintitrés Mil Novecientos Setenta 

y Cuatro con Cincuenta y Cuatro centavos  ($ 

23.974,54) con   más   los   intereses   previstos   

en   el considerando II. 2) Imponer las costas a 

la demandada. Los honorarios profesionales los 

Dres. Raúl   Alberto   Favot, Miryam   Cristina   

Schmidt y Marcela  Servent   se   regulan   de 

conformidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la 

suma de  Pesos Mil Quinientos ($ 1.500), en con-

junto y proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justi-

cia en el 3% del capital e intereses (Ley 23.898), 

a cargo de la condenada en costas, la que de-

berá ser reintegrada a la actora en el plazo de 5 

días, como así también los aportes previsiona-

les. 4) Protocolícese y hágase saber .- FDO. DR. 

RICARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL”. 

Córdoba, 19 de MARZO de 2021.

2 días - Nº 309176 - $ 1185,06 - 10/05/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores, 26 de marzo de 2021. El Sr. Juez 

de 1era inst. C. C. y C. 2da. Nom. Secret. N°3, 

de Villa Dolores, Cba, en autos caratulados EXP: 

1163517 -  - AGUIRRE, HAYDEE - USUCAPION: 

Cita y emplaza a los demandados José Ortega 

y/o sus sucesores; Mercedes Ríos de Guardia,  

y/o sus sucesores,  Jesús Ríos, y/o sucesores, 

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, bajo apercibimientos de ley. 

Cíta como colindantes y terceros interesados a  

José Ortega y/o sus sucesores; Mercedes Ríos 

de Guardia y/o sus sucesores; Jesús Ríos y/o 

sus sucesores; María Nicolasa Aguirre,  Ma-

ría Graciela Aguirre ; Alejo Sánchez  y Ricar-

do Guardia,  a la Comuna de Los Hornillos, y 

la  Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomen  participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.-  Fdo. “Maria Carolina Al-

tamirano — SECRETARIA.—  Marcelo Ramiro 

Durán Lobato. JUEZ”.— El inmueble objeto del 

presente proceso de usucapión,  según expe-

diente provincial de mensura  N 0587-001457, 

del año 2012  realizado por el ingeniero Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con 

fecha 27 de agosto de 2012, el inmueble a usu-

capir se encuentra ubicado en  el departamento 

San Javier, Pedanía Rosas. Con superficie de, 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS 

TREINTA DECIMETROS CUADRADOS. Lin-

dando al Norte con calle pública, al Sur con pro-

piedad de ORTEGA JOSÉ, RIOS de GUARDIA 

MERCEDES; RIOS JESÚS; M.F.R.. 475.808, 

hoy posesión de RICARDO GUARDIA (hoy su 

sucesión), parcela sin designación; al Este con 

propiedad de ORTEGA JOSÉ; RIOS de GUAR-

DIA MERCEDES; RIOS JESUS; M.F.R. 475.808, 

hoy posesión de MARIA GRACIELA AGUIRRE; 

ALEJO SANCHEZ, parcela 17; al Oeste con pro-

piedad de ORTEGA JOSÉ; RIOS de GUARDIA 

MERCEDES; RIOS JESÚS; M.F.R. 475.808, 

hoy posesión de Aguirre María Nicolasa..-  Texto 

Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria 

Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.03.26

10 días - Nº 304285 - s/c - 28/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1°y 18° Nom. de la Cdad. 

de Cba. Dr. Juan C. Maciel, Secretario Alejandro 

J. Villada, sito en Caseros 551, planta baja so-

bre pasillo de calle Caseros, en autos “GRIFFO, 

Stella Maris- Usucapión- Medidas Preparatorias 

para Usucapión- Exp. Nro. 5476541”, ha resuelto: 

“Córdoba, veintiséis (26) de mayo de 2015. Ad-

mítase. Dése al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres 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 (a que se referencia a fs. 113 

vta y 114) para que comparezcan en un plazo 

de tres 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 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, 

Juez; Dr. Alejandro José Villada, Secretario (fs. 

115). El inmueble objeto de la usucapión según 

título se describe como Lte. Nro. 7 de la Mza. 

51 ubicado en Villa Arguello Suburbios Norte de 

esta ciudad y conforme plano de mensura con-

feccionado por el Ing. Andrea R. Vera  (1230/1), 

mide y linda: línea Nor- Este,  24 mtrs. colindando 

con calle Manuel Huicque; al Sur- Este 25 mtrs. 

colindando con parcela 8- Exp. Prov. N° 0033-

076612/2003, carpeta P.H. Nro. 18.155; línea 

Sur- Oeste, 24 mtrs. colindando con María Mag-

dalena Chocama y Emilio Próspero Dominguez, 

parcela 13 y con María Soteras y Luis Alberto 

Amengual, parcela 12; cierra la figura la línea 

Nor- Oeste con 25 mtrs., colindando con Elba 

Ana Cipriani de Caminos, parcela 8, haciendo 

un total de 600 mts. Cuadrados. El mismo se 

encuentra inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de Córdoba a la Matrícula Nro. 

212.477 (11) correspondiéndole en la Dirección 

General de Rentas de la Prov. de Córdoba el Nro. 

de Cuenta: 110121147203 y la nomenclatura ca-

tastral 13-12-0034-007 

10 días - Nº 305130 - s/c - 13/05/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en 

lo Civil, Comercial, y Conciliación Lab. de 2da. 

Nom. de Villa Dolores, Cba. en autos: “ROSSI 

FABIO MAURICIO – USUCAPIÓN” EXPTE.Nº 

2355844, hace saber que con fecha 03 de no-

viembre de 2020, ha dictado la siguiente reso-

lución: “Sentencia N° 54.- Y Vistos: …..- Y Con-

siderando:………..- Resuelvo: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Fabio Mauricio Ros-

si, argentino, D.N.I. Nº. 17.112.876, CUIT/CUIL 

20- 17112876-6, nacido el 13 de enero de 1966, 

casado con Érica Natalia Ojeda, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno emplazado en el lugar denominado 

“El Quebrachal”, sobre camino rural, pedanía 

Las Rosas, Departamento San Javier de esta 

Provincia de Córdoba; que partiendo del vértice 

Nor-Oeste designado como “A” hacia el Sur-Este 

se miden 7 mts. hasta llegar al vértice designado 

como “B” (lado A-B); desde el vértice “B” hacia 

el sur se mide 13,71 mts. hasta llegar al vértice 

“C” (lado B-C) formando un ángulo de 87° 06´ 

en “B”; desde el vértice “C” hacia el Sur-Oeste 

se miden 144,69 mts. hasta llegar al vértice “D” 

(lado C-D) formando un ángulo de 163° 54´ en 

“C”; desde el vértice “D” hacia el SurOeste se mi-

den 499,96 mts. hasta llegar al vértice “E” (lado 

D-E), formando un ángulo de 174° 55´ en “D”; 

desde el vértice “E” hacia el Sur-Oeste se miden 

1.063,34 mts. hasta llegar al vértice “F” (lado E-F) 

formando un ángulo de 176° 03´ en “E”; desde 

el vértice “F” hacia el Sur miden 19,39 mts. has-

ta llegar al vértice “G” (lado F-G) formando un 

ángulo de 195° 32´ en “F”; desde el vértice “G” 

hacia el Sur-Este se miden 532,77 mts. has-

ta llegar al vértice “H” (lado G-H) formando un 

ángulo de 254° 28´ en “G”; desde el vértice “H” 

hacia el Sur-Oeste se miden 449,80 mts. hasta 

llegar al vértice “I” (lado H-I) formando un ángu-

lo de 93° 39´ en “H”; desde el vértice “I” hacia 

el Sur-Oeste se miden 581,76 mts. hasta llegar 

al vértice “J” (lado I-J) formando un ángulo de 

185° 10´ en “I”; desde el vértice “J” hacia el Oes-

te se miden 203,81 mts. hasta llegar al vértice 

“K” (lado JK) formando un ángulo de 107° 53´ en 

“J”; desde el vértice “K” hacia el Norte se miden 

505,10 mts. hasta llegar al vértice “L” (lado K-L) 
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formando un ángulo de 97° 15´ en “K”; desde el 

vértice “L” hacia el Nor-Este se miden 741,11 mts. 

hasta llegar al vértice “M” (lado L-M) formando 

un ángulo de 161° 35´ en “L”; desde el vértice 

“M” hacia el Nor-Este se miden 1.064,05 mts. 

hasta llegar al vértice “N” (lado M-N) formando 

un ángulo de 164° 28´ en “M”; desde el vértice 

“N” hacia el Nor-Este se miden 499,41 mts. has-

ta llegar al vértice “O” (lado N-O) formando un 

ángulo de 183° 57´ en “N”; desde el vértice “O” 

hacia el Nor-Este se miden 143,39 mts. hasta lle-

gar al vértice “P” (lado O-P) formando un ángulo 

de 185° 05´ en “O”; desde el vértice “P” hacia el 

Norte se miden 12,37 mts. hasta llegar al vértice 

“A” cerrando el polígono y formando los ángulos 

de 196° 06´ en “P” y 92° 54´ en “A”; y colindando 

al Norte con parcelas sin designación posesión 

de Orlando José Pérez (lado A-B), al Este co-

linda con parcela 2514-0747 posesión de Hugo 

Alberto Suau Decara (lados B-C, C-D, D-E, E-F, 

F-G, y G-H), con parcela sin designación Mat. 

F° R° 357.613 a nombre de Gerard Lucien Geor-

gios Kannengieser (lados H-I e I-J); al Sur con la 

parcela 251-0166 Mat. F° R° 357.615 a nombre 

de Carlos Alberto Abramo (lado J-K); y al Oeste 

con camino público (lado K-L), parcela sin desig-

nación posesión de Victorio Domínguez (Lados 

L-M y M-N) y con parcela 29-02-00251-0-05-69 

Mat. F° R° 229.867 a nombre de Enrique José 

Peral (lados N-O y OP) y camino público (lado 

P-A).-b) Publíquense edictos en los diarios “Bo-

letín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C., y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.— Fdo. Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato (Juez de 1ra. Instancia).- 

Otra Resolución: Auto N° 116.- Villa Dolores, 

cuatro de diciembre del dos mil veinte.- Y Vis-

tos:……….- Y Considerando:…….- Resuelvo: a) 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

ampliar la Sentencia Nº 54 de fecha tres de no-

viembre de dos mil veinte, consignándose, en su 

parte resolutiva, que la superficie total del inmue-

ble usucapido es de Cuarenta y Cinco Hectáreas 

Siete Mil Setecientos Sesenta y Un Metros Cua-

drados (45 Has. 7.761 mts.2). b) Oportunamente 

ofíciese al Registro de la Propiedad de la Pro-

vincia de Córdoba.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Fdo. Dr. Marcelo Ramiro Duran 

Lobato (Juez de 1ra. Instancia)”.- Oficina, 05 de 

Abril de 2021.— Firmado  Dra. ALTAMIRANO 

Maria Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 305162 - s/c - 18/05/2021 - BOE

El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

18º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. AL-

TAMIRANO, Eduardo Christian, cita y emplaza 

en el término de treinta (30) días para que com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía en autos “TRILLO, LAURA NORA 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. Expediente: 6751393” ha 

dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

23/03/2021. Agréguese oficio diligenciado. Prove-

yendo al escrito de fs. 53, por iniciada la presen-

te demanda de usucapión del inmueble ubicado 

en calle Almirante Brown 85 de la localidad de 

Unquillo, Pedanía Río Ceballos, Departamen-

to Colón, Matrícula 1708767 (13)… Cítese por 

edictos publicados por diez días, a intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, en el bo-

letín oficial y diario a proponer. Para aquellos que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de prescribir concurran a deducir 

oposición. Exhíbanse los edictos en la Municipa-

lidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. FRAC-

CIÓN DE TERRENO, designado como lote 20 

de la manzana “Z”, en la localidad de Unquillo, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

pcia. de Córdoba, cuyas medidas y colindancias 

son las siguientes: Mide quince metros noven-

ta centímetros de frente al Noroeste sobre calle 

Luis Stantien por treintidós metros setenta cen-

tímetros en su costado Noreste y veintiocho me-

tros treinta centímetros en su costado Sudoeste, 

midiendo quince metros en su contrafrente que 

es también frente al Sudeste sobre el camino al 

Castillo Monserrat, encerrando una superficie 

total de cuatrocientos cincuentisiete metros cin-

cuenta decímetros cuadrados aproximadamente 

y linda: por su primer frente al Noroeste la calle 

Luis Stantien; por su otro frente al Sudeste, con 

camino al Castillo Monserrat; Noreste con lote 

diecinueve y Sudoeste, con lote veintiuno. No-

menclatura Catastral: Dpto: 13 – Ped: 04 – Pblo: 

49 – C:02 – S:01 – M:006 – P:003. Nº de Cuenta 

de Rentas: 130416864579.” FDO: ALTAMIRANO, 

Eduardo Christian – JUEZ. BAEZ, Verónica Ce-

cilia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 305959 - s/c - 20/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 27-04-20. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta 

Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPTE: 300006- 

GALLO, MARIA SELVA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Ha 

dictado la Sentencia Nro.18: Y VISTOS:..Y CON-

SIDERANDO.. RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión -prescripción adquisiti-

va- promovida por la Sra. María Selva Gallo, DNI 

N° 22.418.851, de nacionalidad argentina, naci-

da el 13/12/1971, CUIT N° 27-22418851-5, con 

domicilio real en calle Avda. Costanera S/Nro. – 

Potrero de Garay – Córdoba, de estado civil ca-

sada, afectando totalmente el inmueble descrip-

to CONFORME TÍTULO, como: I- MATRÍCULA 

1020252. AFECTACIÓN TOTAL (100%), Lote de 

terreno situado en Potrero de Garay, Pedanía del 

mismo nombre, Dpto. Sta. María, Pcia. De Cba. 

el que de acuerdo con el loteo de Barrio de Las 

Residencias, Ampliación 2 se desig. Con el Nro. 

1 de la Mza. 80, y se encuentra ubicado en la 

esquina formada por las calles 33 y la Av. Costa-

nera, midiendo 32 mts. en su fte. NE. Por donde 

linda con la Av. Costanera; 15,54 mts. también de 

frente al, S, por donde linda con calle 33; 38 mts. 

en el lado N, lindando con el lote 2 y 20,11 mts. 

en el lado O, lindando con parte del lote 4, for-

mando así una Sup. Total de 657,39 m2.- Nomen-

clatura Catastral, Lote 1: 3108290301077005000 

y, Número de Cuenta Dirección General de 

Rentas, Lote 1: 310806804931 (cfr. fs. 81); y II: 

MATRÍCULA 1216746. AFECTACIÓN PARCIAL 

(4,57%): Lote de terreno ubicado en la Pcia. De 

Cba. Ped. Potrero de Garay, Dpto. Sta. Maña, 

barrio de Las Residencias Ampliación dos, de-

signado como LOTE DOS de la Mza. Ochenta, 

que mide 35 mts. 83 cms. En su fte. al E; 35 

mts. 86 cms. Al N, 22 mts. 31 cms. Al O, y 36 

mts. al S. Sup. 1093 m2 29 dm2, y linda por su 

fte. al E con la Av. Costanera, al N lote 3 al O 

lote 4, al S. Lote 1.- Nomenclatura Catastral, 

Lote 2: 3108290301077004000 y Número de 

Cuenta Dirección General de Rentas, Lote 2: 

310806819009 (cfr. f. 81).- Y, CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote de 

terreno ubicado sobre la superficie del lote nú-

mero 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03- 01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodriguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 
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38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “0” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010; fijándose 

que se encuentra cumplido el plazo de prescrip-

ción y producida la adquisición del derecho real 

respectivo el día treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez (2010). 2)Oficiar al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los trámites de ley, 

debiendo adjudicarse a nombre de la Sra. María 

Selva Gallo, D.N.I. N° 22.418.851, de nacionali-

dad argentina, casada, CUIT N° 27-22418851-5, 

con domicilio real en calle Avda. Costanera S/

Nro. – Potrero de Garay – Córdoba. 3)Ordenar 

el levantamiento de la medida cautelar de anota-

ción de Litis dispuesta en los presentes y anota-

da con fecha primero de noviembre del año dos 

mil diecisiete (01/11/2017) en las Matrículas N° 

1020252 y 1216746, del D° 31, a cuyo fin, ofície-

se. 4)Imponer las costas por orden causado. 5)

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez. Con 

fecha 05-11-20 ha dictado el Auto Nro. 247: Y 

VISTOS: ..Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 

1) Rectificar los “Vistos” y “punto I) del Conside-

rando”, donde dice: “luego desde el vértice O con 

rumbo S.O…” debe decir “luego desde el vértice 

D con rumbo S.O…”.- 2) Rectificar el punto 1) del 

Resuelvo el que en su parte quedara redactado 

de la siguiente manera: “1)… CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote de 

terreno ubicado sobre la superficie del lote nú-

mero 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03-01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodríguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 

38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “D” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010…”.- Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. DRa. 

VIGILANTI Graciela-JUEZA

 10 días - Nº 306317 - s/c - 12/05/2021 - BOE

 En autos “LAS DELICIAS S.A. – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. N° 5909199), Juzgado de 1ª. Inst. 

37ª. Nom. Civil Comercial Córdoba, se ha decre-

tado: “Córdoba, 20/12/2016. … Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. … Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. … Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

(a que se referencia a fs. 164) para que compa-

rezcan en un plazo de diez días, haciendo saber 

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, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. … Fdo.: Dra. Pueyrredón, Magda-

lena – Juez; Dra. Martinez De Zanotti, María 

Beatriz – Secretaria”. Colindantes denunciados: 

Guillermo César Bertolina (DNI 14.154.365) y 

Juan Aguilera (DNI 6.482.949). Descripción del 

inmueble a usucapir: “FRACCIÓN DE TERRE-

NO: que es parte de una mayor superficie, de-

signada Quinta treinta y siete a, en el plano de 

las Quintas Luis Warcalde, ubicado en el lugar 

denominado antiguamente Molino de Torres, hoy 

Villa Warcalde, Suburbios Nor-Oeste del Munici-

pio de esta ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, que mide: treinta 

y cinco metros de frente por cincuenta y cinco 

metros de fondo, osea una superficie total de 

mil novecientos veinticinco metros cuadrados, 

ubicado en el sector Sud-Oeste de la mayor su-

perficie, lindando: al Norte, con más terreno de 

la quinta treinta y siete a.; al Sur, con la Quinta 

treinta y ocho c.; al Este, con más terreno de la 

Quinta treinta y siete a.; y al Oeste, con la ca-

lle pública”. Del Plano de Mensura de Posesión 

se desprende: “I.- Descripción de los límites: 

“NOR-OESTE: línea D-A mide 35.00 metros, co-

lindando Canal Maestro Sur. NOR-ESTE: línea 

A-B mide 55.00 metros, colindando con Parcela 

002, inscripta en Matrícula FR N° 1.209.443 de 

Guillermo César Bertolina empadronada en la 

Dirección de Rentas en Cta. N° 11-01-2393114-9. 

SUR-ESTE: línea B-C mide 35.00 metros, colin-

dando con calle pública. SUR-OESTE: línea C-D 

mide 55.00 metros, colindando con calle públi-

ca. La posesión mensurada encierra una super-

ficie de 1878.58 m2. Designación oficial: Parte 

del lote 37 a. II.- Afectación dominial resultante: 

El dominio afectado corresponde a: Esperanza 

Rodríguez – Matrícula Folio Real N° 1.209.443. 

Porcentaje afectado: 100%”.  Antecedentes de ti-

tularidad y afectación dominial: “El inmueble le 

corresponde a la Señora Esperanza Rodriguez 

de Alonso, española, mayor de edad, por COM-

PRA que del mismo hiciera siendo casada en 

primeras nupcias con el señor Balbino Alonso, 

a la señora María Calixta LEDESMA, soltera, 

mediante Escritura Número Diecisiete de fecha 

22 de marzo de 1951, labrada por el Escribano 

René Héctor F. Meroi Becerra, por entonces Ti-

tular del Registro Número 551 con asiento en 

la ciudad de Córdoba, de cuya transferencia se 

tomó razón en el Registro General de la Provincia 

en el Protocolo de Dominio bajo el Número 8173, 

Folio 9658, Tomo 39 del año 1951. En el Registro 

General de la Provincia, el Protocolo de Dominio 

inscripto al Folio 9658 del año 1951 citado, fue 

convertido a Folio Real conforme Artículo 44 de 

la Ley 17.801, Resolución General Número 8 del 

25 de julio de 2001 y Resolución General Nú-

mero 23 del 29 de abril de 2005, encontrándose 

el inmueble actualmente inscripto en el Registro 

General de la Provincia al Folio Real con relación 

a la Matrícula Número 1.209.443 del Departa-

mento Capital (11)”.

 10 días - Nº 306369 - s/c - 13/05/2021 - BOE

EDICTOS - “SENTENCIA Nº 10. RIO CUARTO, 

06/04/2021. Y VISTOS: estos autos caratulados 

CEJAS, ROSA LIDIA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

637963 , de los que resulta: … CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1)-DECLARAR ADQUIRI-

DO POR PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL por 

la Sra. ROSA LIDIA CEJAS, DNI N° 5.294.922, 

con domicilio en calle Yapeyú N° 250 B° Alber-

di de esta Ciudad, el derecho real de dominio 

sobre el inmueble que se describe como: “Una 

fracción de terreno urbano individualizada como 

Lote 33 - Mzna 126, ubicado sobre calle Yapeyú 
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Nº 250 - Bª Alberdi - RIO CUARTO, Dto y Pdnia 

de igual nombre -Cba.-, siendo su nomenclatura 

CATASTRAL: PROVINCIAL: Dpto. 24-Ped.005-

Pblo.52-C.04-S.01-M.126-P.33-. MUNICIPAL: 

C.04-S.01- M.126-P.33. AFECTACION DOMI-

NIAL: Parc.30-Dom. D°26938-F°35023- T°141-

AÑO 1975, TITULAR de DOMINIO: Carlos 

Antonio MARICH y ANA MARIA MARICH DE 

FERREYRA. CUENTA Nº 24-05-1.567.048/5-. 

Designación Oficial: Lote D; y consta de las si-

guientes medidas: a)- En el contrafrente NOR-

TE, Polígono A-B, mide 25,00 m., lindando con 

Parc.29 (Lote c), de Rosa Lidia CEJAS. CUEN-

TA N° 24-05-1.567.047/6. Matricula N° 958.799. 

b)- En el contrafrente ESTE, Polígono B-C, mide 

9,90 m., lindando con calle pub. denominada 

YAPEYU. c)- En el contrafrente SUD, Polígono 

C-D, mide 25,00 m., lindando con Parcela 31 

(Lote E), de Alberto RAMO. Cuenta N° 24-05-

1.567.049/2. Matricula N° 424.418. d)- Y en el 

contrafrente OESTE, Polígono D-A, mide 10,00 

m., lindando con Parcela 26 (Lote J), de Carlos 

Antonio MARICH y ANA MARIA MARICH DE 

FERREYRA. CUENTA N° 24-05-1.567.044/1. 

F°35.023-Año 1975- Su superficie total afecta-

da es de DOSCIENTO CUARENTA Y OCHO 

CON SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS-(248,75 m2)”; interponiendo para su mayor 

validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste. 2)- A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

31/12/1995. 3)- Ordenar la publicación de edic-

tos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por 

10 días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de 30 días (art.790 - 783 CPCC). 4)- Transcu-

rridos 2 meses desde la publicación de edictos, 

previo los informes de ley, ORDENAR LA INS-

CRIPCIÓN A NOMBRE de ROSA LIDIA CEJAS, 

DNI N° 5.294.922, CUIT Nro. 27052949225, na-

cionalidad argentina, nacida el 26/02/1946, esta-

do civil divorciada, con domicilio en calle Yapeyu 

N° 250, B° Alberdi de esta ciudad de Rio Cuarto, 

en el derecho real de dominio sobre el inmueble 

supra descripto en el Reg.Gral.Prop., Direc.Ren-

tas, Direc.Catastro.Prov., Munic. Rio Cuarto, y 

consecuentemente ordenar la cancelación de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (art.789, 2do párr., CPCC);5)- ….. 

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER. Fdo.Di-

gital: Dra. Selene C. I. LOPEZ -Juez-“.-

10 días - Nº 306455 - s/c - 14/05/2021 - BOE

El Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ª Nom. De Jesús 

María, Secretaria a cargo de la Dra. Elizabeth 

Belvedere, en autos: “CARABAJAL, LUIS SER-

GIO – USUCAPION, Expte. 331165 ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

71. JESUS MARIA, 05/04/2021. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión y, en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteañal al Sr. Luis Sergio Carabajal, D.N.I. Nº 

13.682.366, de nacionalidad argentina, de esta-

do civil divorciado de sus primeras nupcias con 

Edith Ida Lafoth, con domicilio en calle Carranza 

1211, de barrio Altos de Mendoza, de la ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe; el derecho 

real de dominio (artículos 2506 y ss del C.C. y 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre el in-

mueble que se describe -según plano de men-

sura-, como: Una fracción de terreno ubicada 

en Agua de Oro, Pedanía San Vicente, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba, designada 

como lote 19 de la manzana número 47 y sus 

medidas son: “Partiendo del vértice A con direc-

ción Nor-Este el lado A-B-= 57,00 m ; del vértice 

B con dirección Sud-Este el lado B-C= 12,00 

m ; del vértice C con dirección Sud- Oeste el 

lado C-D= 50,68 m ; del vértice D con dirección 

Nor-Oeste el lado D-A= 13,56 m cierra el polí-

gono que tiene una Superficie = 646,08 metros 

cuadrados .- Sus colindancias son: El lado A-B 

colinda con las parcelas 7,9,10 y 11 a nombre 

de Tres Cóndores – Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada; Dº 29931- Fº 35531- Tº 143- Aº 

1946, Planilla Nº 15092.- El lado B-C colinda con 

parcela 15 a nombre de Tres Cóndores – Socie-

dad de Responsabilidad Limitada; Dº 29931- Fº 

35531- Tº 143- Aº 1946, Planilla Nº 15092.- El 

lado C-D colinda con parcela 5 a nombre de 

Verónica Elizabeth Vasconcelos, Matricula Nº 

707555.- El lado D-A colinda con calle Las Ver-

tientes”.- El referido plano fue confeccionado por 

los Ingenieros Agrimensores Julio A. Povarchik 

y Ramón O. Castro, Matriculas Profesionales 

Números 1291/1 y 1239/1, respectivamente y 

aprobado para juicios de usucapión con número 

de Expediente 033-49073-2009 en fecha 14 de 

octubre de 2009 (fs. 5).- Según el mismo plano 

para usucapir el terreno mensurado consta ubi-

cado en el Departamento Colón, Pedanía San 

Vicente, del municipio de Agua de Oro, en calle 

Las Vertientes sin número, designado como Lote 

19 de la Manzana 47, con Nomenclatura Catas-

tral Provincial: Dpto. 13 –Ped 05- Pblo: 01- C. S. 

03 – M. 053 – P. 019 y con nomenclatura munici-

pal: Dpto. 13 – Ped. 05- Pblo. 01 – C. 01 – S. 13. M 

047 – P 006, con una superficie total de 646,08 

m2, a nombre de “Tres Cóndores”, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, con inscripción en 

el Registro General de la Provincia al Dominio 

29931, Folio 35531, Tomo 143, del Año 1946, 

Planilla Nº 15092.- 2°) A mérito de lo dispues-

to por el artículo 1905 del C.C.C.N., fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real en el día 19/06/1972. 3°) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). 

4°) Transcurridos dos meses desde la publica-

ción de edictos, previo los informes de ley, orde-

nar la inscripción a nombre del Sr. Luis Sergio 

Carabajal, D.N.I. Nº 13.682.366, de nacionalidad 

argentina, de estado civil divorciado de sus pri-

meras nupcias con Edith Ida Lafoth, con domi-

cilio en calle Carranza 1211, de barrio Altos de 

Mendoza, de la ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Agua de Oro, y consecuentemente ordenar la 

CANCELACION de la inscripción anterior, pues-

to que resulta afectada en forma total (art. 789, 

-2do párr.- del C.P.C.C.). 5°) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 - in fine- del 

CPC). 6°) Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 -contrario sensu- de la ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

digitalmente: Dr. José Antonio Sartori - Juez”.

10 días - Nº 306722 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 11ª Civ. y Comercial Cba., 

autos “GRAS, MABEL LEONOR - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION -EXPEDIENTE: 4022873” ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 856.

Córdoba,18 de Noviembre de Dos Mil Catorce.Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

I. Rectificar el punto VI del Considerando y los 

puntos I y II de la parte resolutiva de la Senten-

cia Nº 167 de fecha 16/05/2014 (fs. 775/939), 

estableciendo que el número de Documento 

Nacional de Identidad del Sr. Tejerina, Jor-

ge es el 4.138.836 y no como allí se consigna 

(4.1388.836); que el número de Documento Na-

cional de Identidad de la Sra. Suasnabar, María 

Julia es 11.450.713, y no como allí se consigna 

(11.450.7135); y que el documento de identifica-

ción personal del Sr. López, Juan Eugenio es 

M.I., y no como allí se consigna (M.1). Protocolí-

cese, hágase saber y expídase copia.- Firmado: 

Dr. BRUERA Eduardo Benito-Juez

10 días - Nº 307674 - s/c - 12/05/2021 - BOE

 CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “SEGURADO, GABRIELA – USUCAPIÓN 

– 9303658”, que se tramita ante el Juzgado de 

1º Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal Ju-
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venil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, 

Titular Dr. Gómez, Secretaría C.C.C. y Flia, a 

cargo del Dr. Fernando Del Grego, se ha dicta-

do el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 

23/02/2021. Téngase presente lo manifestado y 

la aclaración formulada. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 28/12/2020): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra de Amelia 

MILANESE de PELLEGRINI o MILANESE de 

PELLEGRINO, y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que trami-

tará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Amelia Milanese 

(cnf. Informe de fecha 21/12/2020), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, que conforme matrícula se describe 

como: Fracción de terreno Ubicado en el Pueblo 

denominado Yfflinger, Pedanía Liniers, Departa-

mento Marcos Juarez, Designado como Solar 5 

de la Manzana 71. Que mide: 20 m. de Fte. Al 

E. por 50 m. de Fdo. Superficie Total de: 1000 

m2. Lindando: al N. con el Solar 4 – al O. con 

el Solar 10ambos del misa manzana y al S. y E. 

con las calles Perú y Lavalle, y conforme el pla-

no para usucapir: ubicado en el Departamento 

Marcos Juarez, Pedanía Liniers, Municipalidad 

de Corral de Bustos, designado como Lote 100 

de la Manzana 71 que se describe como sigue: 

Parcela de 4 lados, que partiendo del esquinero 

sureste, vértice C con ángulo de 90º0’ 0” y rumbo 

noroeste hasta el vértice D mide 50,00 m (lado 

C-D) colindando con la calle Perú, desde el vér-

tice D con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice A 

mide 20,00 m (lado D-A) colindando con la Par-

cela 7 (de VALENZUELA, hector Lucas – Matrí-

cula Nº699.996 – Cuenta Nº 19-05-0237792/6); 

desde el vértice A con ángulo de 90º 0’ 0” hasta 

el vértice B mide 50,00 m (lado A-B) colindando 

con la Parcela 5 (de LOPEZ, RAFAEL CRISTO-

BAL – Matrícula Nº 1.069.528 – Cuenta Nº 19-

05-0094550/1); desde el vértice B con ángulo 0’ 

0” hasta el vértice inicial C mide 20,00 m (LADO 

B-C) colindando con la calle Lavalle; cerrando 

la figura con una SUPERFICIE de 1.000,00 mts 

2. Matrícula 1720272. Nro. De cuenta 19-05-

00947440, para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín oficial y diario autorizado de la ciu-

dad/localidad mas próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), 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 y a los 

que se consideren con derechos sobre el mis-

mo –conforme informe de Catastro-, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc 4. Y 163 del C.P.C.C). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C). A los fines de la exhibición 

de los edictos, colóquese copia de los mismos 

en la Municipalidad de la citada ciudad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C, 

bajo apercibimiento, y en su mérito, colóquese 

a costa de las actoras un cartel indicativo con 

las referencias necesarias del juico en un lugar 

del inmueble visible desde el principal camino de 

acceso, con intervención del Oficial de Justicia, 

a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, 

a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la Pro-

piedad de la Provincia. Notifíquese: “FDO: Texto 

Firmado Digitalmente por: Dr. Gomez, Claudio 

Daniel.- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.- Fecha: 

2021/02.23.- DRA. CAMINOTTI Carolina Ma-

bel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.02.23. Of. 08/04/2021.-

 10 días - Nº 307789 - s/c - 10/05/2021 - BOE

 Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cia de 43ª Nominación, de la ciudad de Cór-

doba. Edificio Tribunales 1, calle Simón Bolívar 

Nº 255, planta baja. Autos: “NAVARRO, LUCIA 

VERONICA- USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Expediente N° 

7078082). CORDOBA, 30/03/2021. Proveyendo 

al escrito de fs. 121/138 y 353: Por presentada 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado titu-

lar registral (BARTOLOZZI ENRIQUE) para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. A 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y diario de amplia difusión. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 122.) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Asimismo, 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN 

ordénase la anotación de Litis a cuyo fino ofí-

ciese al Registro General de la Provincia. Texto 

Firmado digitalmente por: MEACA Víctor Ma-

nuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA, Fecha: 2021.04.05; LIKSENBERG Mariana 

Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.04.05. La posesión de la Actora, Navarro, 

Lucía Verónica, consiste, según el “Plano de 

Mensura de Posesión” confeccionado por el Ing.  

Civil, Gustavo Donadei, Mat. 1040/X, aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba con fecha 19 de septiembre de 2016, 

en expediente Nº 0033-098979/16 y su “Anexo 

I”, en un lote de terreno ubicado en el Departa-

mento Capital, Municipio de la Ciudad de Córdo-

ba, barrio General Busto, con frente sobre calle 

República Nº 1203, designado como lote 44, de 

la Manzana 77, nomenclatura catastral provin-

cial: Dpto. 11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 01, Secc. 

13, Manz. 031, Parc 044; nomenclatura catastral 

municipal Distrito 01, Zona 13, Manzana 031, 

Parcela 044, el que mide: partiendo del Vértice “A”, 

con dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º00´00´ y una distancia de 21,00m 

llegamos al vértice “B”; a partir de B, con un án-

gulo interno de 90º00´00´, lado B-C de 20,00m; a 

partir de “C”, con un ángulo interno de 90º00´00´, 

lado C-D de 21m; a partir de “D”, con un ángulo 

interno de 90º00´00´, lado D-A de 20,00m; en-

cerrando una superficie de 420m2. Y linda con: 

lado A-B, con calle República; lado B-C, con ca-

lle Mauricio Yadarola, lado C-D con parcela 17, 

Matrícula Nº 216697, de Fritz Raúl Isidro Juan, 

Delgado Elba Noemí, Cta. Nº 1101-0392100/7, 

lado D-A, con parcela 15, Matrícula 28, de Escuti 

Raúl Rogelio, Cta. Nº 1101-0392098/1. La pose-

sión afecta totalmente la: Parcela Nº 16; Inscrip-

ción Registral: Matrícula Nº 1195023; Número de 

Cuenta: 1101-0392099/0, designación oficial: lote 

23, manzana 77, cuyo titular registral es el señor 

BARTOLOZZI ENRIQUE, italiano, soltero, con 

domicilio según publicidad registral en calle 60 

Nº 285, ciudad de Córdoba

 10 días - Nº 308184 - s/c - 02/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ 9520412 ORTIZ 

DE HERRERA NOEMI SELMA – USUCAPION 
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- REHACE”, que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia y 

1° Nominación, Sec. 2 (Dra. María Alejandra Lar-

ghi de Vilar) de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución Sentencia Número Ochen-

ta y Nueve. Villa Dolores, once de junio de dos 

mil diez.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: a.) Admitir la demanda de que se 

trata y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Noemí Selma o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 

13.902.269, CUIT N° 27-13902269-1, casada 

en primeras nupcias con Raúl Germán Herrera, 

domiciliada en calle pública s/n de la Localidad 

de Luyaba, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, es titular del derecho real de do-

minio, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teañal, sobre un inmueble con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo 

y mejoras ubicado en la Localidad de Luyaba, 

Departamento San Javier, Pedanía Luyaba 

de la Provincia de Córdoba, con las siguientes 

medidas : Partiendo del vértice 1 con un ángu-

lo de 85° 14’ 59” hacia el vértice 2 y con rumbo 

Sur-Norte se mide el lado 2-1 de 143,60 m; des-

de este vértice 2 con un ángulo de 147°. 50’ 55” 

hacia el vértice 3 y con rumbo Sudoeste-Nores-

te se mide el lado 3-2 de 111.61 m: desde este 

vértice 3 con un ángulo de 141° 33’ 07” hacia 

el vértice 4 y con rumbo Sudoeste-Noreste se 

mide el lado 4-3 de 8,73 m, desde este vértice 

4 con ángulo de 157° 13 11” y hacia el vértice 5 

y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 

5-4 de 150,39 m. desde este vértice 5 con un 

ángulo de 220° 55’ 27” hacia el vértice 6 y con 

rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado 6-5 de 

33,32 m; desde este vértice 6. con un ángulo de 

95° 06’ 19” y hacia el vértice 7 y con rumbo No-

roeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 49,37 m; 

desde este vértice 7 con ángulo de 179° 08’ 11” 

y hacia el vértice 8 y rumbo NoroesteSudeste se 

mide el lado 8-7 de 7,43 m, desde este vértice 

8 con ángulo de 166° 03’ 42” y hacia el vértice 

9 y con rumbo Noreste-Sudoeste se mide el 

lado 9-8 de 22,93 m. desde este vértice 9 con 

ángulo de 192° 14’ 24” hacia el vértice 10 y con 

rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 10-9 

de 206,15 m: desde este vértice 10 con ángulo 

de 54° 39’ 45” y hacia el vértice 1 y con rumbo 

Noreste-Sudoeste se mide el lado 1-10 de 407.66 

m., cerrando de esta forma la figura y que según 

plano tiene una superficie total de seis hectá-

reas, nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro, 

sesenta y nueve decímetros cuadrados (6 Has. 

9.844, 69 mts2) y que se designa como Lote 4 

de la Manzana 11, con los siguientes colindantes: 

al costado Norte: Calle Pública; al costado Este: 

Ruta Provincial Camino de la costa; al costado 

Sur con Antonio Lorenzo Gregory (Parcela 3, F° 

12867, A° 1982) y Antonio Las Heras (Parcela 2 

F° 6735. A° 1957) y finalmente al costado Oes-

te: con Camino Público y Posesión de Guillermo 

Segundo Arregui, según datos enunciados y que 

surgen del plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Car-

los Eduardo Villalba. MatN°0 Prof.1039/1 CAC, 

aprobado en fecha 05/02/04 por la Dirección Ge-

neral de Catastro bajo el Expte 033.80119/03.- 

El inmueble de referencia afecta totalmente el 

Dominio N° 24894, F° 38570, T° 155, A° 1972, 

a nombre de Herbert Santiago Kramer y Dora 

Nélida Kramer de Suárez Ojeda, y D° 22855, F° 

35.703, A° 1974 a nombre de Dora Nélida Kra-

mer de Suárez Ojeda, por lo que deberá proce-

derse oportunamente a la cancelación de dichas 

inscripciones, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 789 del CPCC.- b.) Notificar la presente re-

solución por edictos a publicarse en el diario “Bo-

letín Oficial y otro de circulación local a libre elec-

ción del peticionante en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPCC.- c.) Ordenar la inscripción 

de la presente resolución en el Registro General 

de la Provincia.- d.) Cumpliméntese las demás 

formalidades de ley y oportunamente, ofíciese a 

los fines de la inscripción.e.) Regular en forma 

provisoria los honorarios profesionales del Dr. 

Oscar Mercau en la suma de Pesos un mil ciento 

seis con diez centavos ($ 1.106,10.- (15 JUS) Art. 

34 Ley 8226).- Protocolicese y dése copia.- Fdo. 

Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez.- OFICI-

NA, 19/04/2021.- Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.04.19

10 días - Nº 308197 - s/c - 02/06/2021 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nomi-

nación en lo civil y comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: BENAVIDEZ, 

EDUARDO ALFREDO - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

N° 5443888, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 19/11/2020.  Téngase presente. 

Agréguese. Por cumplimentado. Proveyendo a 

fs. 212/215: Agréguese los oficios acompañados. 

Por iniciado el proceso de usucapión del  inmue-

ble que se detallan como parte del lote 82 (Sup. 

26.164,74 m2) y que afecta a las mat. 408.614 

el que se tramitará como juicio ORDINARIO. 

Omítase la citación de comparendo  de  PETRO 

SRL -titular registral del inmueble objeto de usu-

capión, en razón de haber tomado participación 

con anterioridad. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de usucapión para que comparezcan en 

la presente causa, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial. Publíquese 

el presente en un Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes: 

MABE S.A.C.I.I.C.Y F; PALMAS DE CLARET 

SOCIEDAD CIVIL; VESINM S.A.I.C.Y. F. y LA 

DOMITILA ASOCIACIÓN CIVIL, al Sr. Carlos 

Osvalo Duch, a la PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Y MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Córdoba. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble como así también 

en aquellos sectores que colindan con parcelas 

vecinas y cuyos titulares dominiales se encuen-

tran detallados e identificados en la lámina 2/2 

del plano 003352870-2010 (visado con fecha 

02/07/2010) un cartel indicativo con las referen-

cias 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. 

Atento a la naturaleza de la acción deducida y 

lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, procédase a 

la anotación de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese. 

Notifíquese.  Fdo: Carlos Isidro Bustos - Juez - 

Natalia ARREGUINE - Prosecretaria.  El inmue-

ble objeto del juicio de usucapión se describe 

como: parte de la parcela Nº 82 inscripta en el 

Registro General de la Provincia bajo la matrí-

cula 408617 (11), y que según plano de usuca-

pión confeccionado por el Ing. Horacio Hoyos 

(Expte. de la Dirección Provincial de Catastro Nº 

0033.52870-2010), se denomina como número 

ciento veintisiete (127), y está ubicado en Bº Los 

Bulevares de esta Ciudad de Córdoba, y que 

cuenta con una superficie de veintiséis mil ciento 

sesenta y cuatro metros setenta y cuatro decí-

metros cuadrados (26.164,74 m2).   Según plano 

arriba referido, sus medidas y colindancias son 

las siguientes: al OESTE, lado C-D mide 252,01 

metros, lindando con parcela 89 del Sr. Gabriel 

David HOTTON – hoy Complejo Palmas de Cla-

ret - (insc. matr. 432.579); al NORTE, y formando 

un ángulo en el punto D, con respecto al lado 

anterior de 91º34´44”, el lado D-A mide 107,54 

metros, lindando con parcela Nº 116 de pro-

piedad de VESINM SOCIEDAD ANÓNIMA IN-

DUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA (insc. 

mat. 1.266.979); al ESTE, formando un ángulo 

en vértice A de 86º53´39” con respecto al lado 

anterior; el lado A-B mide 252,15 metros, lindan-

do con el resto de la parcela 82 en posesión de 
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La Domitila S.A. - anterior posesión Sr. Ignacio 

Nicolás Ahumada - (inscripta registral a nombre 

de PETRO S.R.L. mat. 408.614); al SUR en línea 

curva B-C, cuyo desarrollo mide 100,86 metros, 

linda con Av. de Circunvalación.  La parcela 82 

dentro del que se encuentra la fracción descrip-

ta, encierra una superficie total de 44.753,17 m2.

 10 días - Nº 308227 - s/c - 26/05/2021 - BOE

 CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “GONZALEZ SILVIA GRACIELA – Usuca-

pión – medidas preparatorias para usucapión 

– 8727820”, que se tramita por ante el Juzgado 

de Primera Instancia C.C.C.F.C.N.J.P.J y Faltas 

de la Ciudad de CORRAL DE BUSTOS, a car-

go del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secre-

taría a cargo de DR. FERNANDO SEBASTIAN 

DEL GREGO, se ha dictado el siguiente decre-

to: Corral de Bustos, 04/02/2021. Proveyendo a 

la presentación de fecha 23/12/2020: Atento el 

certificado que antecede, téngase presente la 

boleta de aportes incorporada. Proveyendo pre-

sentación de fecha 29/12/2020: Téngase por in-

corporada la contestación del oficio al juzgado 

electoral de la provincia. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 21/10/202): Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de Herrera de 

Godoy María Petrona y Errera de Montenegro 

Marta Beatriz, y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que tramita-

rá como Juicio Ordinario (Arts. 417,782 a 790 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte deman-

dada y titular registral Herrera de Godoy María 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz 

(cnf. Fs. 76 e informe de fecha 21/10/2020), jun-

tamente con los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir, designado como Lote 2 

de la manzana 97 del plano oficial de Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juarez, Provincia de Córdoba, cuya designa-

ción y empadronamiento de la DGR es 19-05-

1968541/1 y cuya superficie es de 650 metros 

cuadrados, propiedad inscripta a la matrícula Nº 

1606723, a nombre de Herrera de Godoy Maria 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletin Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Corral de Bustos), de conformidad al Acuer-

do 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 y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo – cnfr. Informe de 

fs. 76 Angel de Lourdes Balladares Gonzalez, 

David Exequiel Dolcemascolo, Hipólito Gonzalez 

y Martina Rosa Quiroga de Gonzalez-, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (Art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C). 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 líbrese el correspondiente oficio 

(art. 785 del C.P.C.C). Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el Art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa de las 

actoras un cartel indicativo con las referencias 

necesarias del juicio en un lugar del inmueble 

visible, con intervención del Oficial de Justicia, 

a cuyo fin, oficiese. Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la nación, 

a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la Pro-

piedad de la Provincia. Notifíquese.- FDO: Texto 

Firmado digitalmente por: DR. GOMEZ Claudio 

Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 

2021.02.04.- DRA.   CAMINOTTI Carolina Ma-

bel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.02.04. Of. 05/03/2021.-

 10 días - Nº 308490 - s/c - 12/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 25/03/2021.“La Sra. Juez de 

Primera Instancia y 1ª. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Flia de Alta Gracia de 

esta provincia de Córdoba, Secretaría N° a en 

los autos “NAVARRO ANALIA SILVINA C/ GIB-

SON RICFARDO DIEGO Y OTRO –ORDINARIO 

– USUCAPION — 7134201-“, se ha dictado la si-

guiente Resolución: “ALTA GRACIA, 30/12/2020.  

Póngase el expediente a disposición de la par-

te. Proveyendo a las presentaciones que ante-

ceden: Por cumplimentados los aportes de ley. 

Admítase la presente demanda de Usucapión. 

Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 

del C. de PC.) Cítese y emplácese a los titulares 

registrales  Ricardo Diego Gibson y a CASTIE-

RR S.R.L. para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin notifíquese me-

diante Cédula Ley 22.172. Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre los 

inmuebles que pretende usucapir por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín oficial y en un diario autorizado de 

la localidad más próxima a la ubicación de los 

inmuebles de que trata. Cítese y emplácese a 

los terceros interesados del art. 784 del C. de 

P. C. y C., Procuración del Tesoro de la Provin-

cia, Comuna de Villa La Paisanita y colindantes 

actuales a fin de que concurran a deducir opo-

sición, lo que podrán hacer dentro del término 

de veinte días subsiguientes a la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el Art. 784 (in fine) del C. de P.C. y C. Todo ello 

sin perjuicio de la citación directa a los domicilios 

conocidos que surjan de las constancias de au-

tos. Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, 

exhíbanse los edictos en avisador de este Tri-

bunal, durante treinta días y en la Comuna de 

Villa La Paisanita a cuyo fin ofíciese. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en los inmuebles que se pretenden usucapir, a 

costa de la actora y durante la tramitación del 

Juicio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio. Notifíquese con copia de la demanda,  la 

que se adjunta escaneada al presente. Líbrese 

oficio al Registro de la Propiedad a los fines de 

la Anotación de Litis del inmueble relacionado, a 

sus efectos. Re caratúlense los obrados del ru-

bro conforme a derecho.-“ El inmueble que se 

pretende usucapir es el siguiente: UNA FRAC-

CION DE TERRENO irregular, Designado como 

PARCELA 31-06-01-05-01-104-042, ubicada en 

la Paisanita, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba.- Se descri-

ben como: 1) Lote 37 de la Manzana 15, afec-

tado en forma total, empadronado en la cuenta 

31069380879, inscripto en el R.G.P., matrícula  

1557515 (31-06), a nombre de CASTIERR SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

que mide 16,50 mts. De frente por 18,85 mts. 

De contrafrente, o sea una SUPERFICIE de 

682 mts2, lindando: al N-E con lote 36, al S.O. 

con lote 38, al S.E y N.O. con calle Publicas.- 2) 

Lote 19 de la Manzana 15, afectado en forma 

total, empadronado en la cuenta 31069380747, 

inscripto en el R.G.P., matrícula  1557514 (31-

06), a nombre de CASTIERR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, que mide 16,00 

mts. De frente por 16,04 mts. De contrafrente, o 

sea una SUPERFICIE de 779 mts2, lindando: al 

N-E con lote 18, al S.O. con lote 22, al S.E con 

lote 20 y N.O. con calle Publicas.- 3) Lote 16 de 

la Manzana 14, afectado en forma total, empa-

dronado en la cuenta 31069380615, inscripto en 

el R.G.P., matrícula  1557511 (31-06), a nombre 

de CASTIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA, que mide 15,00 mts. De frente 

por 55,00 mts. De contrafrente, o sea una SU-

PERFICIE de 825 mts2, lindando: al N-E con lote 

15, al S.O. con lote 17, al S.E con calle Pública y 

N.O. con propiedad de la Paisanita.- 4) Lote 38 



51BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE MAYO DE 2021

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

de la Manzana 15, afectado en forma total, em-

padronado en la cuenta 31069380887, inscripto 

en el R.G.P., matrícula 1107169 (31-06), a nom-

bre de GIBSON RICARDO DIEGO, que mide  

21,19 mts. De frente por 25,60 mts. De contra-

frente, o sea una SUPERFICIE de 669 mts2, lin-

dando: al N-E con lote 37, al S.O. con lote 39, al 

S.E y N.O. con calle Pública.- Fdo.: Dra. Graciela 

María Vigilanti (Juez 1ra. Instancia) y María Ga-

briela González (Prosecretaria).-“ Se hace saber 

que el presente edicto en B.O. deberá ser pu-

blicado sin cargo alguno (art. 783 ter C.P.C.C.). 

Of. 25/03/21. Texto Firmado digitalmente por: 

FERRUCCI Mariela Lourdes SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.03.25

 10 días - Nº 308505 - s/c - 27/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Instancia Civil, Comercial y Familia de 3° 

Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Caroli-

na Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la 

Dra. Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los 

autos caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha re-

suelto: “RIO CUARTO, 29/03/2021. Por iniciada 

la presente demanda de Usucapión, a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a Pedro PEREZ JOFRE, Segundo 

PEREZ JOFRE, Antonia PEREZ JOFRE, María 

Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ 

JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE  y/o sus suce-

sores y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días, sin perjuicio de la notifica-

ción directa al domicilio denunciado.  Por igual 

término y bajo las mismas prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la per-

sona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Río 

Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).  Líbrese oficio 

al al Sr. Oficial de Justicia que por turno corres-

ponda, para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio en 

un lugar visible (art.786 del C. de P.C.). Hága-

se saber al compareciente que deberá remitir el 

oficio ordenado precedentemente a la casilla de 

correo mmagoia@justiciacordoba.gob.ar a los 

fines de su rúbrica y posterior diligenciamiento 

por el Tribunal. Asimismo, una vez firmado y co-

municado el mencionado oficio, deberá presen-

tarse ante la Oficina de Notificadores con el res-

pectivo pago de tasa administrativa a los fines 

de que dicha oficina proceda a darle ingreso y 

designar al Sr. Oficial de Justicia encargado de 

diligenciar el mismo. El oficio deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido den-

tro del término de 20 días bajo apercibimiento 

de suspender la tramitación del presente juicio. 

Notifíquese.-”.- Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana 

LOPEZ – Jueza - Ana Carolina MONTAÑANA - 

Secretaria.- El inmueble a usucapir se describe 

como Una fracción de terreno ubicada en el De-

partamento de Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, 

Municipio Rio Cuarto, calle Leonardo Da Vinci 

esquina calle Hipólito Irigoyen, el que según pla-

no de mensura para posesión confeccionado por 

el Ingeniero Arnaldo R. Buffarini, visado por la Di-

rección General de Catastro en Expediente Nro. 

0572-001266/08, se designa como Lote 19, de 

forma regular, y consta: su lado Norte, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 89º45’, has-

ta el punto B, mide treinta y cuatro metros con 

sesenta y ocho centímetros, y linda con parcela 

18 perteneciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 

576012 – prop. N° 2405-2479394/7; desde aquí 

(punto B), su lado Este con ángulo interno de 

90º15’, hasta el punto C, mide diecisiete metros 

con treinta y cuatro centímetros, y linda con Calle 

Hipólito Irigoyen; desde aquí (punto C), su lado 

Sur con ángulo interno de 89º45’, hasta el pun-

to D, mide treinta y cuatro metros con sesenta y 

ocho centímetros, y linda con calle Leonardo Da 

Vinci; y desde aquí (punto D), su lado Oeste con 

ángulo interno de 90º15’, hasta el punto A, cierre 

de la figura, mide diecisiete metros con treinta y 

cuatro centímetros, y linda con Parcela 18 perte-

neciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 

– prop. N° 2.405-2.479.394/7; todo lo cual encie-

rra una superficie total de SEIS CIENTOS UN 

METROS CON TREINTA Y CINCO CENTÍME-

TROS CUADRADOS (601,35 m2).- Río Cuarto, 

16 de marzo de 2021.- El plano de mensura de 

posesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. Profesional 

1254/1, visado por la Municipalidad de Rio Cuar-

to, secretaria de obras y servicios públicos, de-

partamento de catastro, plano visado conforme a 

la ordenanza n° 1096/2509/02, Expte. N° 13672-

B y Resolución N° 12285 de fecha 31 de marzo 

de 2008 y visado por la Dirección de Catastro, 

Distrito Catastral Nº 18, Ministerio de Finanzas 

con fecha 15 de mayo de 2008 en expediente 

provincial 0572-001266/08.- RIO CUARTO, abril 

del 2021

 10 días - Nº 308595 - s/c - 26/05/2021 - BOE

OLIVA. El JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, 

NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-de 

OLIVA, cita y emplaza a los Sres. MARÍA ADELI-

NA MACHADO; ERNESTO MACHADO, PABLO 

MACHADO, ROSARIO MACHADO, JULIANA 

MACHADO O JULIANA MACHADO DE TAB-

BAGH, MARÍA CECILIA MACHADO e IGNACIO 

MACHADO y a los herederos de las Sras. JUA-

NA ISABEL PEREDA DE MACHADO y CELES-

TINA O MARÍA CELESTINA MACHADO, y/o a 

sus sucesores y  a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio ubicado en calle Italia Esquina La Rioja de 

la ciudad de Oliva, identificado bajo la nomen-

clatura catastral n° 3305130101008010000 y 

matrícula N° 1.749.613 en los autos caratulados: 

“HUALCA AGROPECUARIA S.R.L. - MEDIDAS 

PREPARATORIAS - EXPTE 2587264”, para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Oli-

va,   /  /2021. Juez: Héctor Celestino GONZÁLEZ 

– Prosecretario: José Luis CORDOBA.-

10 días - Nº 309266 - s/c - 26/05/2021 - BOE

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

48º Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

de Matus de Libendinsky María Josefina en 

los autos caratulados: “CAPDEVILA, MIGUEL 

EDUARDO- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 5111457),  

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: Sesenta.- Córdoba, 19 de abril 

de 2021.- Y VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO: ... 

.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión  promovida por el Sr. Miguel Eduardo 

Capdevila (DNI:13.820.881) y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido por prescripción el in-

mueble ubicado en la Avenida Faraday nro. 5689 

del Barrio Los Eucaliptos designado como lote 

ocho de la manzana ochenta y uno que mide  

veintiún metros al Nor-te,  quince metros cin-

cuenta centímetros al Este, once metros de fren-

te al Sud y su costado Oeste, es una línea curva 

que partiendo del esquinero Noroeste hacia el 

Sud, en línea recta mide cinco metros cincuenta 

centímetros, de aquí y hasta ce-rrar la figura en 

curva, mide quince metros setenta y un cen-tí-

metros, o sea una superficie total de Trescientos 

cuatro me-tros cuatro decímetros cuadrados y 

linda : al Norte, con lote nueve,  al Este, con lote 

siete,  al Sud y Oeste, con calles. empadronado 

en la cuenta nº110118417844.  2º) Oportuna-

mente ordenar la inscripción de la adquisición a 

nombre de la cesio-naria del actor, Sra. Gisela 

Anahí Capdevila (DNI:29.254.273), quien ha 

acreditado su carácter según Escritura número 

tres-cientos ochenta de fecha catorce de octubre 

de dos mil cator-ce, con noticia a los entes res-

pectivos, cancelar las inscrip-ciones del dominio 

anterior, y proceder a la anotación preven-tiva de 
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la presente, debiendo publicarse por edictos esta 

re-solución en los términos de los arts. 783, 790 

del C.P.C.- 3º) Costas por su orden.  4º) Diferir la 

regulación de honorarios del letrado interviniente 

Pablo Ponssa para cuando exista base para ello. 

Protocolícese y hágase saber.- Fdo: VILLAGRA 

Raquel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-“ 

10 días - Nº 309388 - s/c - 31/05/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “FERRERO JOSE 

LUIS – USUCAPION” (9697974), que tramitan 

por ante este Juzgado  C. C. y C. de 1º Inst. y 

2º Nom.  Sec. 4º de Villa Dolores, se ha resuelto 

citar y emplazar en calidad de demandados a 

Adolfo Teófilo MORET, Juan Francisco FUNES, 

Santiago DINER, Ángela BORDA de MONTI, 

José Manuel FARAONI, Juan FABRISSIN, Al-

berto GOMEZ, Eduardo FABRISSIN, Albino 

Basilio FABRISSIN, José Antonio MONTI, Ítalo 

Guillermo PELLEGRINO, Omar Octavo MAG-

GI, Alberto Antonio PELLEGRINO, Amado o 

Amadeo LUCERO, Ángel CASADO, Horacio 

Argentino ESPOURTAU y Domingo CAPORA-

LE. Asimismo cítese como terceros interesados 

a los colindantes Lorenzo FERRERO, Sucesión 

de Juan ALBORNOZ,  Tito Modesto ELANDI-

NO,  Liberato AVADES, Antonio ALBORNOZ, 

Luis Patricio ALBORNOZ, Sucesión de Emiliano 

FERRERO y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que seguidamente se describe, 

para que en el plazo de treinta días y bajo los 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos refe-

ridos.-  El inmueble de que se trata es una frac-

ción de terreno ubicada en la localidad de Los 

Pozos, Pedanía Las Rosas, Departamento San 

Javier, de esta Provincia de Córdoba, en el lu-

gar denominado “Lago La Viña”.- Según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Carlos Eduardo VILLALBA (Mat. Prof. 1039/1) y 

visado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia – Departamento de Tierras Públicas y 

Límites Políticos mediante el expediente número 

0033 – 41336/00,  con fecha de aprobación 22 

de Mayo del año 2001, sus medidas son:  par-

tiendo del punto A con ángulo de 103º 50´ 32´´ 

y rumbo sureste se mide el lado A-B de 436,98 

mts hasta llegar al punto B; desde este último 

punto y con ángulo de  75º 08´ 56´´ y rumbo no-

roeste se mide el lado B-B1 de 466,79 mts hasta 

llegar al punto B1, desde este último punto y con 

un ángulo de 177º 46´ 02´´ y rumbo noroeste se 

mide el lado B1-C de 270,58 mts, hasta llegar al 

punto C; desde este último punto y con ángulo 

de 86º 47´ 46´´ y rumbo noreste se mide el lado 

C-D de 403,31 mts hasta llegar al punto D;  des-

de éste último punto y con ángulo de 96º 26´ 44´´ 

y rumbo sureste se mide el lado D-A de 587,05 

mts, cerrando de esta manera la figura, todo lo 

que hace una superficie de veintisiete hectáreas, 

cinco mil ciento ochenta y cinco metros con 

ochenta y cinco centímetros (27 Has. 5.185,85 

mts2). Colinda al costado Norte con Sucesión de 

Juan Albornoz y Sucesión de Lorenzo Ferrero, 

al Sur con Camino Público, al Este con Camino 

al Dique la Viña, al Oeste con Sucesión de Emi-

liano Ferrero.- Fdo. Dr. Rodolfo Mario ALVAREZ, 

Juez – Dr. A. Humberto GUTIERREZ, Secreta-

rio.- OFICINA, 24 de Julio de 2009.-

 10 días - Nº 310015 - s/c - 11/06/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 

de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de 

Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Mariela Ferrucci, 

en los autos “FERRARIO, SILVIA ELIZABETH C/ 

FERRI, LUIS HUGO Y OTROS - ORDINARIO” 

Expte. Nº 3461247  ha dictado la siguiente re-

solución: “ALTA GRACIA, 29/03/2021. Agréguese 

informe registral debidamente diligenciado y do-

cumental adjuntada digitalmente. Tratándose de 

la documental base de la acción, acompáñese la 

misma al tribunal a fines de su compulsa. Prove-

yendo en consecuencia al escrito que antecede: 

Admítase la presente demanda de Usucapión 

que se pretende sobre el lote de terreno ubicado 

en calle Rivera Indarte N° 259 de la ciudad de 

Despeñaderos, pedanía San Antonio, Departa-

mento Santa María, Provincia de Córdoba, Ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la Matrícula número 342553, Empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo cuenta número 31-05-2273340/6. designa-

do como lote número cien (100) de la manzana 

cien A (100A), con una superficie de 274.60 m2. 

Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del 

CPCC). 1) Cítese y emplácese al Sr. Luis Hugo 

Ferri y/o sus sucesores Carlo Alberto Ferri, (falle-

cido), Juan José Ferri, Mónica Liliana Ferri D.N.I. 

14.080.997 y Esilda Grasso de Ferri, (fallecida) 

D.N.I. 7.163.477, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíque-

se edictos. Denúnciese en autos el domicilio de 

la cónyuge del titular registral a sus efectos. 2) 

Cítese y emplácese a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que pretende usuca-

pir por edictos que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y en un diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble que pretende usucapir. 3) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Teso-

ro de la Provincia, a la Municipalidad de Despe-

ñaderos y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en el Juz-

gado de Paz con competencia en Despeñade-

ros durante treinta días y en la Municipalidad de 

igual localidad, a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble que pretende usucapir, a costa 

del actor y durante la tramitación del Juicio (art. 

786 del CPCC.), a cuyo fin: Líbrese oficio.  Re-

caratulénse los obrados del rubro. Notifíquese. 

Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. FERRUCCI 

(Secretaria letrada).-

10 días - Nº 310088 - s/c - 31/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Arroyito en los autos 

caratulados: “RADULOVICH GERARDO ARIEL 

medidas preparatorias de usucapión ” (Expte. 

Nº 559404) que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano n° 

902 ha dictado la siguiente resolución: ARROYI-

TO, 11/03/2021. Atento constancias de los pre-

sentes, por iniciada demanda de Usucapión en 

contra de los que se consideren con derecho al 

inmueble que a continuación se describe: UNA 

FRACCION DE TERRENO DE CAMPO ubicado 

en Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, que según Plano de Men-

sura de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de 

Catastro, en Expte. 0589-003368/2010 con fecha 

27 de agosto de 2010 se designa como Parcela 

222-8002, que mide: su lado Norte, lo forma una 

línea quebrada de dos tramos, midiendo el pri-

mero, puntos A-B, siete metros cincuenta y cinco 

centímetros, con ángulo de 93º 28’ 04” en el vér-

tice A, y el segundo tramo, puntos B-C, ciento se-

senta y un metros once centímetros, con ángulo 

de 163º 37’ 09” en el vértice B, lindando ambos 

tramos con la Parcela 222-5403 de Nelson An-

drés Cravero y Marta Leonor Rudani, camino pú-

blico de por medio; su costado Este, puntos C-D, 

dos mil doscientos diecisiete metros noventa y 

seis centímetros, formando un ángulo de 103º 

04’ 36” en el vértice C, lindando con la Parcela 

222-5903 de Benjamín Juárez, hoy Posesión de 

Gerardo Ariel Radulovich; su lado Sud, puntos 

D-E, ciento setenta y un metros cuarenta y sie-

te centímetros, con ángulo de 85º 12’ 17” en el 

vértice D, lindando con la Parcela 222-4703 de 
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Ana Lucía Gonella, Aldo Molineris y José Moli-

neris, camino público de por medio y su costado 

Oeste, puntos E-A, dos mil doscientos treinta y 

nueve metros sesenta y cinco centímetros, for-

mando un ángulo de 94º 37’ 54” con el lado ante-

rior, y linda con la Parcela 222-5003 de la razón 

social ARCOR S.A.I.C., todo lo que encierra una 

superficie de TREINTA Y SIETE HECTAREAS 

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE METROS CUADRADOS. En la Dirección de 

Rentas de la Provincia se encuentra empadro-

nado en la Cuenta Número 3005-4037991/9 a 

nombre de Gerardo Ariel Radulovich.- Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 30 – Ped. 05– Hoja 222 

- Parcela 8002 . Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a los deman-

dados en los términos del art. 152 CPCC. Emplá-

cese a los colindantes del inmueble denunciado, 

para que en calidad de terceros comparezcan a 

estar a derecho dentro del mismo término, y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense 

edictos por DIEZ veces en intervalos regulares 

dentro de un período de TREINTA días en el 

diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados 

a libre elección conforme Acuerdo Reglamenta-

rio Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin 

perjuicios de las notificaciones que pudieran co-

rresponder.- Requiérase la concurrencia al juicio 

del Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia y de la Municipalidad de Arroyito. 

Colóquese a costa del actor un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en el in-

mueble denunciado con intervención del Sr. Juez 

de Paz. Cumpliméntese en su oportunidad el art. 

8 de la Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese.

Fdo Dr. Gonzalo Martinez Demos juez Romero 

Laura prosecretaria

10 días - Nº 310381 - s/c - 04/06/2021 - BOE

 En autos caratulados “FERNANDEZ CAMPON, 

JORGE ALBERTO.- USUCAPION. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION.- EXP-

TE. 137.506” que se tramitan por ante el Juzgado 

1ª  Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 1era. Nominación de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, secretaria a 

cargo de la Dra. MARIA FERNANDA GIORDA-

NO DE MEYER ,domicilio del Tribunal : José 

Hernández 35— Villa Carlos Paz, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Carlos paz, 6 de febrero 

de 2017.A fs 942: Téngase presente los datos de-

nunciados. Proveyendo a la demanda de fs 

931/934: Por iniciado el proceso de usucapión 

de los inmuebles que se detallan como Lote 1, 2, 

3, 4 y 5 de la manzana 2, Lomas de Tanti, Peda-

nía San Roque , Depto. Punilla, Pcia de Córdoba 

y lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 de la 

manzana 4, Lomas de Tanti, ped. San Roque, 

depto. Punilla, Pcia. de Córdoba y lotes 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 manzana 

3, Lomas de Tanti, Pedanía San Roque, depto. 

Punilla Pcia de Córdoba , respectivamente ins-

criptos en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD al 

dominio 1.131.327; 1.131.328; 1.131.329; 

1.131.330; 1.131.331 ( desig. oficial lote 8 mz 2 

plano de fs 22); 1.131.404; 1.131.405; 1.131.406; 

1.131.407; 1.131.408; 1.131.409; 1.131.411; 

1.131.414; 1.131.415; 1.131.416; 1.131.417; 

1.131.418; 1.131.419; 1.131.421; 1.131.422; 

1.131.424; 1.131.425; 1.131.426; 1.131.427; 

1.131.429; 1.131.430; 1.131.431; 1.131.432 y 

1.131.433 ( desig. oficial lote 25 mz 4 plano de fs 

18) ; 1.131.333; 1.131.335; 1.131.336; 1.131.337; 

1.131.338; 1.131.339; 1.131.341; 1.131.342; 

1.131.344; 1.131.345; 1.131.346; 1.131.347; 

1.131.349; 1.131.350; 1.131.353; 1.131.356; 

1.131.359; 1.131.360; 1.131.361; 1.131.363; 

1.131.365; 1.131.366; 1.131.367; 1.131.368; 

1.131.369; 1.131.371; 1.131.373; 1.131.374; 

1.131.378; 1.131.379; 1.131.380; 1.131.382; 

1.131.383; 1.131.384; 1.131.385; 1.131.386; 

1.131.387; 1.131.388; 1.131.391; 1.131.393, 

1.131.396 y 1.131.403 ( desig. oficial lote 56 mz 3 

plano de fs 20); el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los herede-

ros de los titulares registrales de los inmuebles 

objeto de usucapión Sres Catalina Carastosche-

vsky de Stoliar, Teodoro Stoliar, Salvador Stoliar, 

Moises Stoliar para que en el término de veinte 

dias comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE A LOS 

MISMOS A LOS DOMICILIOS INFORMADOS 

POR EL JUZGADO DONDE TRAMITO LA DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (fs. 898, 900) y 

los que surgen de autos. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión , a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora ( Acordada 29 Serie  “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión).y conforme lo disponme el art. 783 CPCC: 

- Cítese a los fines de su intervención si se con-

sideran afectados en sus derechos a los colin-

dantes Sres.: Antonio Pedro Simes, Tomás Bri-

tos, Nicolasa Rita Frontera, Horacio Domingo 

Tapia, Víctor Alfredo Tapia, Natalia Guadalupe 

Pérez, El ABUELO SRL, Justina Britos de Del 

Río y Diego Armando Castro, PROVINCIA DE 

CORDOBA Y MUNICIPALIDAD DE TANTI. Lí-

brese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva.(art. 785 CPCC) . Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de jus-

ticia. Notifíquese”. DESCRIPCION DE LOS IN-

MUEBLES A USUCAPIR: Fracciones de terre-

nos Ubics. en la Loc. de TANTI, Ped. San Roque, 

Dpto. Punilla, Designados como: LOTE UNO de 

la MANZANA TRES, con una Sup. de 1.824 mts. 

62 dms. cds.; lindando: por su fte. al O calle en 

medio, con la Mza. 4; por el S con el lote 2; por el 

E con terrenos de Rosario Britos de Castro y por 

el NO con el Arroyo de Tanti.- LOTE DOS de la 

MANZANA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 

dms. cds.; lindando por su fte. al O. calle en me-

dio con la Mza. ; por el N con LOTE UNO; por el 

S. con LOTE TRES y por el E. con terrenos de 

Rosario Britos de Castro.- LOTE TRES DE LA 

MANZANA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 

dms. cds.; lindando por su fte. al O. calle en me-

dio con la Mza. 4; por el N. con LOTE 2; por el S. 

con LOTE 4 y por el E. con terrenos de Rosario 

Britos de Castro.- LOTE CUATRO de la MANZA-

NA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 dms. 

cds.; lindando por su fte. al O. calle en medio con 

la Mza.4 ; por el N con LOTE TRES; por el S. con 

LOTE CINCO y por el E. con terrenos de Rosario 

Britos de Castro.- LOTE CINCO DE LA MANZA-

NA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 dms. 

cds.; lindando por su fte. al O. calle en medio con 

la Mza.4 ; por el N con LOTE 4; por el S. con 

LOTE 6 y por el E. con fdos lote 42 y  terrenos de 

Rosario Britos de Castro.- LOTE SEIS DE LA 

MANZANA TRES, con una Sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte. al O calle en medio, con la 

Mza. 4; por el N. con el lote 5 y parte del 42; por 

el S. con el lote 7 y por el E. con fdos. del 41.- 

LOTE SIETE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 1.254 mts. Lindando: por su fte. al O. calle 

en medio con Mza. 4; por el N. con el LOTE 6 y 

por el S. con el lote 8 y por el E. con fdos. del 

40.- LOTE OCHO DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 1.254 mts. Lindando: por su fte. al O. 

calle en medio con Mza. 4; por el N. con lote 7 y 

por el S. con lote 9 y por el E. con fdos. del 39.- 

LOTE NUEVE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle 

en medio con Mza. 4; por el N con lote 8, por el 

S. con lote 10 y por el E. con lote 38.- LOTE DIEZ 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 990 

mts. Lindando: por su fte, al O. calle en medio 

con Mza. 4; por el N con lote 9; por el S. con lote 



54BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 90
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE MAYO DE 2021

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

11 y por el E. con lote 37.- LOTE ONCE DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte, al O. calle en medio con Mza. 

4; por el N. con lote 10; por el S. con lote 12 y por 

el E. con lote 36.- LOTE DOCE DE LA MANZA-

NA TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: 

por su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el 

N. con el lote 11, por el S. con lote 13 y por el E. 

con lote 35. LOTE TRECE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts.2 lindando por 

su fte. al O, calle en medio con Mza 4; por el N 

con el lote 12, por el S. con lote 14 y por el E. con 

lote 34.- LOTE CATORCE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts.2 Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el N. 

con lote 13, por el S. con lote 15 y por el E. con 

lote 33.- LOTE QUINCE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el N 

con lote 14; por el S con lote 16 y por el E con 

lote 32.- LOTE DIECISEIS DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; al N con 

lote 15; por el S. lote 17 y por el E. lote 31.- LOTE 

DIECISIETE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle 

en medio con Mza. 4; al N con lote 16; por el S. 

con lote 18 y por el E. con lote 30.- LOTE DIE-

CIOCHO DE LA MANZANA TRES, con una sup. 

de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en 

medio con Mza. 4; al N con lote 17, por el S con 

lote 19 y por el E con lote 29.- LOTE DIECINUE-

VE DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en me-

dio con Mza. 4; al N con lote 18; al S con lote 20 

y por el E con lote 28.- LOTE VEINTE DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte, al O. calle en medio con Mza. 

4; al N con lote 19, al S con lote 21 y al E con lote 

27.- LOTE VEINTIUNO DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al 

O. calle en medio con Mza. 4; al N con lote 20; 

por el S con lote 22 y por el E con lote 26.- LOT-

TE VEINTIDOS DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. 

calle en medio con Mza. 4; al N con lote 21, al S 

con lote 23 y al E con lote 25.- LOTE VEINTI-

TRES DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en me-

dio con Mza. 4; por el N con lote 22, por su otro 

fte, al S. con calle Publica en medio, las manza-

nas 1 y 2; y por el E. con el lote 24.- LOTE VEIN-

TICUATRO DE LA MANZANA TRES, con una 

Sup. de 995, 18 mts.2 lindando: por su fte. al E 

con calle publica en medio la Va. El Ceibo, por el 

fte. S. con calle publica en medio, la Mza. 2; por 

el O con lote 23 y por el N con lote 25.- LOTE 

VEINTICINCO DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 994,28 mts2; lindando por el Fte. al 

E con calle publica en medio la Va. El Ceibo, por 

el S con lote 24; por el O con fondos del lote 22 y 

por el N con lote 26.- LOTE VEINTISEIS DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 993, 38 mts2, 

lindando por su frente al E calle en medio con la 

Va. El Ceibo, por el O con lote 21, por el S con 

lote 25 y por el N con lote 27.- LOTE VEINTISIE-

TE DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

992,48 mts2 , lindando por el frente calle en me-

dio con la Va. El Ceibo, por el S. con lote 26, por 

el O con fondos del lote 20 y por el N con lote 

28.- LOTE VEINTIOCHO DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. 991,58 mts2 , lindando por 

su fte. calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S. con el lote 27, por el N. con el lote 29 y por el 

O con fondos del lote 19.- LOTE VEINTINUEVE 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 990,68 

mts2, lindando por su fte. calle en medio con la 

Va. El Ceibo, por el S. con el lote 28, por el N con 

el lote 30 y por el O con fondos del lote 18.- 

LOTE TREINTA DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. 989,78 mts2, lindando por el fte. al E. 

calle publica en medio con Va. El Ceibo, por el S 

con el lote 29, por el O con fondos del lote 17 y 

por el N con el lote 31.- LOTE TREINTA Y UNO 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. 988,88 

mts2, lindando por su fte, al E, calle en medio Va. 

El Ceibo, por el S con el lote 30, por el O con 

fondos del lote 16 y por el N con el lote 32.- LOTE 

TREINTA Y DOS DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 987,98 mts2, lindando por el fte. al E 

calle en medio con Va. El Ceibo, por el S con el 

lote 31, por el O con fondos del lote 15 y por el N 

con el lote 33.- LOTE TREINTA Y TRES DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 987,08 mts2, 

lindando por su fte. al E calle en medio con la Va. 

El Ceibo, por el S con el lote 32, por el O con 

fondos del lote 14 y por el N con el lote 34.- LOTE 

TREINTA Y CUATRO DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 986,18 mtas2, lindando por su 

fte. al E calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S con lote 33, por el O con fondos del lote 13 y 

por el N con el lote 35.- LOTE TREINTA Y CINCO 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 985,28 

mts2, lindando por su fte. al E calle en medio con 

la Va. El Ceibo, por el S con el lote 34, por el O 

con fondos del lote 12 y por el n con el lote 36.- 

LOTE TREINTA Y SEIS DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 984,38 mets. 2, lindando 

por su fte. al E calle en medio con la Va. El Ceibo, 

por el S. con el lote 35, por el O con fondos del 

lote 11 y por el N con el lote 37.- LOTE TREINTA 

Y SIETE DE LA MANZANA TRES, con una sup. 

de 983,48 mts2, lindando por el fte. al E calle en 

medio con la Va. El Ceibo, por el s con el lote 36, 

por el O con fondos del lote 10 y por el N con el 

lote 38.- LOTE TREINTA Y OCHO DE LA MAN-

ZANA TRES, con una sup. 982,58 mts2, lindan-

do por su fte. al E calle medio con la Va. El Ceibo, 

por el S con el lote 37, por el O con fondos del 

lote 9 y por el N con el lote 39.- LOTE TREINTA 

Y NUEVE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 1.243,31 mts2, lindando por su fte. a E., 

calle en medio con la Va. El Ceibo, por el S con 

el lote 38, por el O con fondos del lote 8 y por el 

N con el lote 40.- LOTE CUARENTA DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 1.241,89 

mts2, lindando por su fte. al E, calle en medio 

con la Va. El Ceibo, por el S con el lote 39, por el 

O con el fondo del lote 7 y por el N con el lote 

41.- LOTE CUARENTA Y UNO DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 979,43 mts2, lindando 

por su fte. al E , calle en medio con la Va. El Cei-

bo, por el S con el lote 40, por el O con fondos 

del lote 6 y por el N con parte del lote 42.- LOTE 

CUARENTA Y DOS DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 1.364,49 mts2, lindando por su 

fte. al E, calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S con el lote 41 y parte del 6, por el O con parte 

del lote 5 y por el N con terrenos de Rosario Bri-

tos de Castro.- LOTE UNO DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 1.695,18 mts2 lindan-

do por su fte. al E calle en medio con la manzana 

3; por el SE con el lote 2, por el O con terreno de 

los Sres. FERAUD y por el NO con el Arroyo de 

Tanti.- LOTE DOS DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 1.458,03 mts2 lindando por su 

fte. al E con calle en medio con la manzana 3, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD, y por 

el NO con el lote 1.- LOTE TRES DE LA MANZA-

NA CUATRO, con una sup. de 1.215,38 mts2, 

lindando por su fte. al E calle en medio con la 

manzana 3, por el S con el lote 4, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el NO con el 

lote 2.- LOTE CUATRO DE LA MANZANA CUA-

TRO, con una sup. de 939,86 mts2 lindando por 

su fte. al e calle en medio con manzana 3, por el 

S. con lote 5, por el O con terrenos de los Sres. 

FERAUD y por el N con el lote 3.- LOTE CINCO 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

939,49 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 6, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 

el N con el lote 4.- LOTE SEIS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. 940,61 mts2 lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 7, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 5.- LOTE 

SIETE DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. 

de 941,74 mts2, lindando por su Fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con lote 8, por 

el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por el 

N con el lote 6.- LOTE OCHO DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. 1.194,58 mts2, lindando 

por su fte. al E calle en medio con manzana 3, 
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por el S con el lote 9, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 7.- LOTE 

NUEVE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 1.196,57 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 10, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 8.- LOTE DIEZ DE 

LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 946,01 

mts2, lindando por su fte. al e calle en medio con 

la manzana 3, por el S con el lote 11, por el O 

con terrenos de los Sres. FERAUD Y POR EL n 

CON EL LOTE 9.- LOTE ONCE DE LA MANZA-

NA CUATRO, con una sup. de 947,14 mts2 lin-

dando por su fte. al E calle en medio con la man-

zana 3, por el S con el lote 12, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con el 

lote 10.- LOTE DOCE DE LA MANZANA CUA-

TRO, con una sup. de 948,26 mts2 lindando por 

su fte. al E calle en medio con la manzana 3, por 

el S con el lote 13, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 11.- LOTE 

TRECE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 949,38 mts2 lindando por su fte. al E ca-

lle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 14, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 12- LOTE CATORCE 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

950,50 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 15, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 

el N con el lote 13.- LOTE QUINCE DE LA MAN-

ZANA CUATRO, con una sup. de 951,62 mts2 

lindando por su fte. al E calle en medio con la 

manzana 3, por el S con el lote 16, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con el 

lote 14.- LOTE DIECISEIS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 952,74 mts2; lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 17, por el O con terrenos de 

los Sres. FERAUD y por el N con el lote 15.- 

LOTE DIECISIETE DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 953,86 mts2, lindando por su fte. 

al E calle en medio con la manzana 3, por el S 

con el lote 18, por el O con terrenos de los Sres. 

FERAUD y por el N con el lote 16.- LOTE DIE-

CIOCHO DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 954,90 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 19, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 17.- LOTE DIECI-

NUEVE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 954,79 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 20, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 18.- LOTE VEINTE 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

950,63 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 21, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 

el N con el lote 19.- LOTE VEINTIUNO DE LA 

MANZANA CUATRO, con una sup. de 949,39 

mts2, lindando por su fte. al E calle en medio con 

la manzana 3, por el S con el lote 22, por el O 

con terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con 

el lote 20.- LOTE VEINTIDOS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 949,61 mts2 lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 23, por el O con terrenos de 

los Sres. FERAUD y por el N con el lote 21.- 

LOTE VEINTITRES DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 949,61 MTS2, lindando por su 

fte. al E calle en medio con la manzana 3, por el 

S con el lote 24, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 22.- LOTE 

VEINTICUATRO DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 948,04 mts2, lindando por su fte. 

al E calle en medio con la manzana 3, por su otro 

fte. al S calle en medio con la manzana 1, por el 

O con terrenos de los Sres. FERAUD y por el N 

con el lote 23.- LOTE UNO DE LA MANZANA 

DOS, con una sup. de 1.105,33 mts2, lindando 

por su fte. al E, calle en medio, con la “Villa El 

Ceibo”, por su fte. al N calle publica en medio con 

la manzana 3, por el fte., O calle publica en me-

dio con la manzana 1 y por el S con el lote 2.- 

LOTE DOS DE LA MANZANA DOS, con una 

sup. 1.105,90 mts2 lindando por su fte. al E calle 

en medio con Villa El Ceibo, por su otro fte. al O 

calle en medio, con la manzana 1, por el N con 

lote 1 y por el S con lote 3.- LOTE TRES DE LA 

MANZANA DOS, con una sup. 1.106,47 mts2 lin-

dando por su fte. al E calle en medio con Villa El 

Ceibo, por su otro fte. al O calle en medio, con la 

manzana 1, por el N con lote 2 y por el S con lote 

4.- LOTE CUATRO DE LA MANZANA DOS, , 

con una sup. 1.107,04 mts2 lindando por su fte. al 

E calle en medio con Villa El Ceibo, por su otro 

fte. al O calle en medio, con la manzana 1, por el 

N con lote 3 y por el S con lote 5.- LOTE CINCO 

DE LA MANZANA DOS, , con una sup. 1.607,02 

mts2 lindando por su fte. al E calle en medio con 

Villa El Ceibo, por su otro fte. al O calle en medio, 

con la manzana 1, por el N con lote 4 y por el SE 

con terrenos de Tomas Britos y Antonio Simes.- 

Villa Carlos  paz,  26  abril 2021. Texto Firmado 

digitalmente por:  FERNANDA GIORDANO 

DE MEYER.- SECRETARIA.-

 10 días - Nº 310526 - s/c - 14/05/2021 - BOE

OLIVA. El Sr. juez del Juzgado de 1° Instancia 

Civil Comercial Concursal Familia, Control, Ni-

ñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - S.C.- de 

OLIVA, Secretaría a cargo del Dr. NAVELLO, 

Víctor Adrián, cita y emplaza a los Sres. MARÍA 

ADELINA MACHADO; ERNESTO MACHADO, 

PABLO MACHADO, ROSARIO MACHADO, 

JULIANA MACHADO O JULIANA MACHADO 

DE TABBAGH, MARÍA CECILIA MACHADO e 

IGNACIO MACHADO y a los herederos de las 

Sras. JUANA ISABEL PEREDA DE MACHADO 

y CELESTINA O MARÍA CELESTINA MACHA-

DO, y/o a sus sucesores y  a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto 

del presente juicio ubicado en el la provincia de 

Córdoba, departamento Tercero Arriba, Pedanía 

Los Zorros, pueblo de Oliva, calle Italia Esquina 

La Rioja, identificado bajo la nomenclatura ca-

tastral n° 3305130101008010000 y matrícula N° 

1.749.613, descripto como un polígono irregular, 

que partiendo del vértice designado con la le-

tra D, con ángulo interno de 89° 53´ 35´´ y con 

rumbo al Suroeste hasta el vértice E mide 68,06 

m. (lado DE), colindando con calle ITALIA; desde 

este vértice, con ángulo interno de 89° 42´ 55´´ y 

hasta el vértice F mide 89,44m. (lado EF), colin-

dando con calle LA RIOJA; de este vértice, con 

ángulo interno de  90° 26´ 55´´ y hasta el vértice 

A mide 48,89 m. (lado FA), colindando con parte 

de PARCELA 011 de José Humberto Ibarra D°.: 

27.537 – F°: 39.654 T°: 159 A°: 1959, D°: 29.896- 

F°: 40.256 T: 162 A°: 1984, PARCELA 012, tam-

bién de  José Humberto Ibarra D°: 27.537 – F° 

39.654 T°: 159 A°: 1959, D°: 29.896- F°: 40.256 

T: 162 A°: 1984, PARCELA 013 de Alejandro 

Alemando Mancini, Hugo Alemando Siravegna 

y Carlos Bartolomé Costamagna, MATRÍCULA 

966.111 y PARCELA 014 de Víctor Marcelo IDO-

RIA, MATRÍCULA 708.727; desde este vértice, 

con ángulo interno de 89° 44´ 35´´ y hasta el 

vértice B mide 49,68 m. (lado AB), colindando 

con parte de PARCELA 003 de Miguel Ángel Pe-

reyra, MATRÍCULA 1.030.445, PARCELA 015 de 

HUALCA AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 

435.679 y PARCELA 016 también de HUALCA 

AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 435.678; 

desde este vértice, con ángulo interno de 270° 

17´ 00´´ y hasta el vértice C mide 18,73 m. (lado 

BC), colindando con parte de PARCELA 016 de 

HUALCA AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 

435.678; desde este vértice, con ángulo interno 

de 89° 55 ´ 00´´ y hasta el vértice D mide 39,96 

m. (lado CD), colindando con PARCELA 009 de 

Crisanto Nicolás Pereyra, Matrícula 747.444; ce-

rrando así la figura con Superficie de 5.140, 00 

m2; en los autos caratulados: “HUALCA AGRO-

PECUARIA S.R.L. - USUCAPION - EXPTE 

2587264”, para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Oliva, 05/04/2021. Juez: Héc-

tor Celestino GONZÁLEZ – Prosecretario: José 

Luis CORDOBA.-

10 días - Nº 310548 - s/c - 26/05/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 
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de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, a 

cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, en au-

tos: “ARGUELLO, PAULO ADRIAN  – USUCA-

PION-Exp. N° 1652127”, cita y emplaza por el 

plazo de treinta días en calidad de demandada a 

CATALINA  MIRANDA DE ALBORNOZ y/o SUS 

SUCESORES,  y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y ; como terceros interesados, a C. Miranda de 

Albornoz o Catalina Miranda de Albornoz y/o sus 

Sucesores (titular de la cuenta afectada), Jorge 

David César (anotación de Litis de matrícula 

1570343 –en su domicilio real y constituido del 

Dr. Recalde), a la Municipalidad de Villa de las 

Rosas, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Néstor Mario Teran, Celina Adriana Alvarez Rico, 

María Cristina Aliendro, Cristina Miryam Abra-

ham, Hernando Fernandez, Susana Signiorini, 

Antonio Fernandez, Mirta Mabel Sanchez, Patri-

cia Mónica Romero, Norma Susana Nieto, María 

Lidia Albornoz de Sosa y/o sus sucesores y Ma-

ría Celsa Crembil y por plano a Jacobo Albor-

noz, Segundo Manuel Albornoz, Jorge Reynaldo 

Borquez, Alberto Andrés Bianco y Josefina He-

redia y/o sus sucesores para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir, conforme 

mensura obrante en Exp. Prov. N° 0033-037062-

2009, aprobación del 30/12/2012, y ANEXO que 

conforma la misma, el inmueble que se pretende 

usucapir se describe de la manera siguiente: “El 

bien está ubicado en Departamento San Javier, 

Pedanía: Las Rosas, en el lugar: Las Caleras.Se 

accede al predio desde el Este a 253,51 metros 

desde el camino conocido como: “Barranca de 

los Loros” (a San Javier) por camino publico arri-

bándose a su costado Norte, determinado por 

los vértices “A”,”B” y “C”. Descripción: A partir del 

vértice Noroeste “A”, con ángulo interno de 75°12´ 

hacia el Este se miden 31.92 metros hasta el 

vértice “B” desde donde con ángulo interno de 

210°30´ se miden 66.96 metros , hasta el vértice 

“C” desde donde con ángulo interno de 74°21´ se 

miden 241.56 metros hasta el vértice “F” desde 

donde con ángulo interno de 98°27´ se miden 

96.60 metros hasta el vértice “G” desde donde 

con ángulo interno de 81°30´ se miden 245.87 

metros hasta el vértice “A” cerrando así la figura 

la cual totaliza una superficie de 2 Ha . 2.716,56 

m2 .- La propiedad colinda en su costado Norte 

con Camino Publico. En su costado Este en parte 

con Jacobo Albornoz Parc. 251-0884, en parte 

con Segundo Manuel Albornoz hoy Celina Adria-

na Álvarez Rico Parc. 251-1773 y en parte con 

María Lidia Albornoz de Sosa (Parc. S/Design), 

en su costado Sur Jorge Reynaldo Borquez hoy 

Alberto Andrés Bianco Parc. 251-0885 y en su 

Oeste con Josefina Heredia (Parc. S/Design) 

(sic)”.-El inmueble afecta parcialmente la ma-

tricula 1570343 a nombre de Catalina Miranda 

de Albornoz y esta empadronada en la cuenta 

2902-0305068/1 a nombre de ésta última.-Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria 

Raquel.PROSECRETARIO/A LETRADO.Fecha: 

2021.04.28 OBSERVACIONES: Exento del pago 

de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 

9100).- OFICINA: 28/04/2021

 10 días - Nº 310569 - s/c - 14/05/2021 - BOE

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1 Inst. y 2 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 3, 

en autos “MORAL, SUSANA FELISA – USUCA-

PION” (Expte. Nro. 9734681), ha resuelto: “COS-

QUIN, 04/03/2021. ADMITASE LA PRESENTE 

DEMANDA DE USUCAPIÓN. Imprímase a la 

presente el trámite de juicio ordinario (...) Cítese 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo aperci-

bimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse” Fdo: MARTOS Francisco Gustavo (juez) 

y FIRBANK María Constanza (secretaria). El in-

mueble se ubica en calle Caseros s/n del barrio 

Villa Gloria de la Loc. de Villa Giardino, Ped. San 

Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba, se de-

signa como Lote 100 de la manzana 29, y afec-

ta de forma total al lote designado oficialmente 

como LOTE 7 MZA. 29 (parcela 007), el cual se 

encuentra inscripto en la Mat. n° 1.170.623 del 

RGP, empadronado en la DGR en la cuenta n° 

23-02-0549096/1, y cuya nomenclatura catas-

tral es: 23-02-53-15-01-184-007, superficie total 

1098,24 m2.

10 días - Nº 310854 - s/c - 07/06/2021 - BOE

Se hace saber que por ante este Juzgado en lo 

Civil y Comercial Común VI a cargo del Dr. Je-

sús Abel Lafuente, Secretaría a cargo de la Dra. 

Ana Lucrecia Forté, de los Tribunales Ordinarios 

de San Miguel de Tucumán, tramitan los autos 

caratulados: “BURGOS LILIANA RAMONA s/ 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, Expediente N° 

2122/18, en los cuales se ha dictado el presente 

proveído que se transcribe a continuación: “San 

Miguel de Tucumán, 28 de agosto de 2019. Agré-

guese, téngase presente. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, y previo cumplimiento por 

el accionante del requisito que preveé en su últi-

ma parte el 1° párrafo del art. 159 Cód. procesal, 

cítese mediante edictos a Delfina Medina LC N° 

8.952.946 y/o sus herederos y/o a quienes se 

considerasen con derecho sobre el inmueble 

objeto de la litis, a fin de que se apersonen a 

estar a derecho en el presente juicio y contesten 

demanda en el término de seis días, bajo aper-

cibimiento de designarle defensor de ausentes. 

Publíquense los mismos durante cinco días en 

el Boletín Oficial de la Provincia con un extracto 

de la demanda. Fdo. Jesús Abel Lafuente, Juez. 

Extracto de demanda: Liliana Ramona Burgos 

inicia demanda de prescripción adquisitiva con-

tra quien resultare ser titular de dominio del in-

mueble ubicado en calle Alsina n° 310, S.M.T. El 

11 de Febrero de 1971 su padre Máximo Alejo 

Burgos le compra un terreno a Delfina Medina de 

Muñoz mediante boleto de compra venta y junto 

a su esposa Sra. Genoveva Emenegilda Abregú 

edificaron, y residieron con sus cuatros hijos, lo 

cual seria su hogar familiar. Con el tiempo sus 

dos hermanas dejaron el hogar para formar sus 

familias quedando viviendo en el domicilio Lilia-

na Ramona Burgos junto a su hijo, hermano y su 

madre. Se realizaron mejoras a la construcción 

original realizadas por sus padres y cumplió con 

el pago de todos los servicios e impuestos del 

inmueble. Es única poseedora de buena fe hace 

mas de 20 años en forma pacífica , pública e 

interrumpida del inmueble. Se autoriza a diligen-

ciar el presente oficio Ley a la letrada M. Laura 

G. Gonzalez MP. 7685 y/o quien esta designe.. 

Este Tribunal resulta competente en razón de la 

Materia y Territorio, conforme leyes 6904 y Orgá-

nica del Poder Judicial. 2122/18 – SRF

5 días - Nº 310922 - s/c - 11/05/2021 - BOE

Villa Dolores el Sr. Juez de 1era inst. C. C. y C. 

2da. Nom. Secret. N°4, de Villa Dolores, Cba, en 

autos caratulados EXP: 8861087 DE BERNAR-

DI, JORGE RAMÓN - USUCAPION emplaza a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como 

terceros interesados a los colindantes: Dionisio 

Romero, Hugo Orlando Rodríguez y Hugo Mar-

celo Espinoza, en la forma antes dispuesta, y en 

los domicilios que colindan con el inmueble ob-

jeto del juicio y los denunciados en el escrito que 

antecede, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.  El  inmueble a usucapir Según plano ex-

pediente provincial N 0587 -002839/2017 visado 

con fecha 14/12/2017, se trata de lote 460345-

310610, ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Rosas de la provincia de Córdoba. Que 

de acuerdo al plano de mensura de posesión; 

está formado por los siguientes límites a saber: 
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Al NORTE: tramo uno-dos, mide doscientos diez 

metros, nueve centímetros, ángulo siete-uno-

dos mide ciento dieciocho grados, ocho minutos, 

dos segundos, al ESTE; tramo dos-tres, mide 

ciento un metros, ochenta centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide setenta y un grados, diecinue-

ve minutos, veintidós segundos, al SUR; es una 

línea quebrada compuesta de tres tramos, tramo 

tres-cuatro mide ciento nueve metros, veintisiete 

centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento 

cuatro grados, veintinueve minutos, cuarenta y 

tres segundos, tramo cuatro-cinco mide sesen-

ta y ocho metros, noventa y seis centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento noventa y 

nueve grados, siete minutos, seis segundos, tra-

mo cinco-seis mide nueve metros, cincuenta y 

siete centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide 

ciento noventa y dos grados, once minutos, seis 

segundos, al OESTE; es una líneas quebrada 

compuesta de dos tramos, tramo seis-siete mide 

sesenta y nueve metros, noventa y seis centíme-

tros, ángulo cinco-seis-siete mide setenta y seis 

grados, once minutos, ocho segundos, cerrando 

la figura, tramo siete-uno mide cuarenta y ocho 

metros, veintidós centímetros, ángulo seis-siete-

uno mide ciento treinta y ocho grados, treinta y 

tres minutos, treinta y tres segundos. Con una 

superficie de, UNA HECTÁREA NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SIETE METROS CUADRA-

DOS.  Lindando al NE con propietarios desco-

nocidos sin datos de dominio, ocupado por RO-

MERO Dionisio parcela sin designación; al SO 

propietarios desconocidos sin datos de dominio, 

ocupado por RODRIGUEZ, Hugo Orlando par-

cela sin designación; propietarios desconocidos 

sin datos de dominio, ocupado por ESPINOZA, 

Hugo Marcelo parcela sin designación; al SE 

con propietarios desconocidos sin datos de do-

minio, ocupado por ROMERO, Dionisio parcela 

sin designación; al NO con camino público.-   Vi-

lla Dolores, 30 de abril de 2021.- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.04.30

 10 días - Nº 311124 - s/c - 28/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª ins. 2ª nom. en lo C. C. Río Ter-

cero, sec. N° 3 Dra. Sanchez Alfaro en autos: 

MARTINEZ MARIA ALBINA – usucapión (exte 

1138348) ha dictado la sig. resol.: en relación 

al lote de terreno ubicado designado como lote 

8 de la manzana D, el cual abarca parcialmen-

te el lote 3 de la manzana D, de la ciudad de 

Almafuerte, Departamento Tercero Arriba de la 

provincia de Córdoba, sito en calle Paso 1063 

de Almafuerte. Los límites del lote miden y linda: 

Partiendo del vértice A hacia el Este hasta llegar 

al vértice B, dieciséis metros con veintidós cen-

tímetros, lindando con calle Paso, al Este desde 

B, hacia el Sur hasta llegar al vértice C, mide 

veinte metros con cuarenta y tres centímetros, 

lindando con lote 4ª-Parcela 2 de Emilio Arman-

do Folio 882 del año 1960; al Sur desde C hacia 

el Oeste hasta llegar al vértice D, mide dieciséis 

metros con veintidós centímetros, lindando con 

lote 2b parcela 6 de Domingo Alberto Martínez 

Matrícula Nº 344.089; y al Oeste, Desde D ha-

cia el Norte hasta llegar al vértice A cerrando la 

figura, mide veinte metros con cuarenta y tres 

centímetros, lindando con lote 3 parte parcela 

1propiedad de Mario Antonio Martínez y Eduar-

do González, matrícula Nº749.319, todo lo que 

hace una superficie de trescientos treinta me-

tros cuadrados, treinta y siete centímetros cua-

drados, inscripto en el Registro General de la 

Provincia a la matrícula Nº 749.319 a nombre de 

Martinez Mario Antonio y González Eduardo, con 

domicilio en calle en la localidad de Almafuerte 

conforme consta en la matrícula referenciada, 

agregada a fs. 46 de las medidas preparatorias.- 

RIO TERCERO, 20/10/2016. Téngase presente. 

Atento a las constancias de autos, imprímase a 

la presente demanda de usucapión el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los demandados para a que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir, 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. A tal fin, 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario La Voz del Interior.- Cítese, a la 

Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a 

la Municip.de Almafuerte, en su calidad de 3°, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho en los términos del art. 

784 C.P.C.C., estos deben ser notificados en los 

domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. No-

tifíquese. Fdo. Mariana Andrea PAVON – Juez 

– Silvana del Carmen Asnal – Prosecretaria.-

10 días - Nº 311273 - s/c - 04/06/2021 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores,  a cargo del Dr. 

Marcelo R. Duran Lobato, Secretaria N° 3,  en 

autos: “BASUGA, SUSANA HAYDEE – USUCA-

PION-Exp. N° 6861537”, cita y emplaza en cali-

dad de demandados a Ilda Stella Lucia Renedo 

o Renedo de Cassina ó Renedo de Casina I S 

L, en el domicilio que surgen de autos, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz (quien 

brinda los servicios de agua corriente y recolec-

ción de residuos) en sus domicilios correspon-

dientes (art. 236 inc. a CCCN) y  a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.  Y como colindantes y terce-

ros interesados a  José Santos Rodríguez, Adan 

Rodríguez y Mercedes Nélida Gil, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.-El inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme mensura 

obrante en Exp. Prov. N° 0587-002711/2016 apro-

bación de fecha el 5/04/2017, se designa como 

Lote 425719-308790 y, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente: El inmueble mensurado 

es RURAL y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde 

el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 

Noreste, rumbo verdadero de 54°26’05”, con un 

ángulo en dicho vértice de 159°01’16” y a una 

distancia de 40,75 m llegamos al vértice 2; des-

de este vértice, con ángulo interno de 162°25’00” 

y a una distancia de 51,24 m llegamos al vérti-

ce 3; desde este vértice, con ángulo interno de 

80°19’43” y a una distancia de 113,56 m llega-

mos al vértice 4; desde este vértice, con ángulo 

interno de 172°04’51” y a una distancia de 103,28 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

ángulo interno de 92°44’53” y a una distancia de 

5,47 m llegamos al vértice 6; desde este vértice, 

con ángulo interno de 154°53’17” y a una dis-

tancia de 30,87 m llegamos al vértice 7 desde 

este vértice, con ángulo interno de 205°51’10” 

y a una distancia de 56,53 m llegamos al vér-

tice 8;desde este vértice, con ángulo interno de 

175°22’58” y a una distancia de 61,57 m llega-

mos al vértice 9; desde este vértice, con ángulo 

interno de 172°46’13” y a una distancia de 10,10 

m llegamos al vértice 10;desde este vértice, con 

ángulo interno de 118°56’43” y a una distancia 

de 4,33 m llegamos al vértice 11; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 203°11’53” y a una 

distancia de 4,29 m llegamos al vértice 12; desde 
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este vértice, con ángulo interno de 133°19’11” y 

a una distancia de 20,72 m llegamos al vértice 

13; desde este vértice, con ángulo interno de 

169°22’35” y a una distancia de 30,55 m llega-

mos al vértice 14; desde este vértice, con ángulo 

interno de 162°23’31” y a una distancia de 20,15 

m llegamos al vértice 15;desde este vértice, con 

ángulo interno de 177°17’43” y a una distancia 

de 5,11 m llegamos al vértice 16; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 172°50’51” y a una 

distancia de 10,05 m llegamos al vértice 17;des-

de este vértice, con ángulo interno de 186°55’06” 

y a una distancia de 46,17 m llegamos al vértice 

18; desde este vértice, con ángulo interno de 

190°42’01” y a una distancia de 15,10 m llega-

mos al vértice 19;desde este vértice, con ángulo 

interno de 207°54’34” y a una distancia de 5,03 

m llegamos al vértice 20;desde este vértice, con 

ángulo interno de 188°10’21” y a una distancia 

de 5,10 m llegamos al vértice 21; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 146°06’14” y a una 

distancia de 5,01 m llegamos al vértice 22; desde 

este vértice, con ángulo interno de 167°19’56” y 

a una distancia de 15,26 m llegamos al punto 

de partida, vértice 1;encerrando una superficie 

de 2 Ha 4973,23 m2 ; lindando: entre los lados 

determinados por los vértices 3-4 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupado por José Santos Rodríguez, Cta. 2905-

1171099/3; entre los vértices 4-5 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupado por Adán Rodríguez; entre los vértices 

5-6-7-8-9-10-11-12 con camino público; entre los 

vértices 12-13-14 con Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, ocupado por Mer-

cedes Nélida Gil; y entre los vértices 14-15-16-

17-18-19-20-21-22-1-2-3 con Arroyo Pichiciego” 

(sic).-FDO: MARCELO DURAN LOBATO (JUEZ 

PAT) —MARIA CAROLINA ALTAMIRANO (SE-

CRETARIA).—Villa Dolores, 30/04/2021. OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 311362 - s/c - 19/05/2021 - BOE

En los autos “Damiani,Viviana-Usucapion”Exp-

te.1122856, Juzg. Civ.Com.yFlia 1ra Inst. Cos-

quin.Sec.1.Cítese y enplácese al demandado y/o 

suc.de María C. Bratti,para el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercib 

de rebeldía, a 3ros.Interesados, a la Provincia, 

a la Comuna de Charbonier y a los colindantes 

del Lote “I”Mza.14 de Costa de San Nicolás, de 

Sta. Isabel, Pedanía Dolores, Depto. Punilla, 

Cba. Dominio Matrícula 866.768 a nombre de la 

demandada, Cuenta n° 23011201237/6; el que 

mide 20 mts de frente x 40 mts. de fondo, sup. 

total de 800 mts2. linda al NE con Lote “H” de 

Manuel Jose Mijares, al SE con lote “C” de Lopez 

Ramón y Rodriguez, María Quintina, al SO con 

Lote “J” de Suc. Ind. De Tomasi, Luis Aldo, y al 

NO con calle n° 39.

 15 días - Nº 311472 - s/c - 31/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1A. Inst. Civ y Com. 30A. Nom. 

de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Sra. 

Jueza ELLERMAN Ilse; ha resuelto lo siguien-

te en los autos caratulados “GÖLDY, CRISTINA 

MARGARITA – USUCAPIÓN…) “CORDOBA, 

09/04/2021.-. …Cítese y emplácese a los Su-

cesores de JUSTA SORIA, Sucesores de AR-

SENIO SORIA, JOSEFA o JOSEFINA SORIA, 

PEDRO SORIA e INES MARIA DEL CARMEN 

CONINGES para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 165 del CPCC) a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, conforme el art. 164 del CPC. No obstante 

la notificación dispuesta, practíquese a los fines 

de asegurar la mayor publicidad notificación en 

el domicilio fiscal que surge del informe de ca-

tastro sito en calle Velez Sarsfield 564 de esta 

ciudad. Cítese y emplácese la ARZOBISPADO 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA para 

que en el término de TRES días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebe-

día a cuyo fin notifíquese con copias de la de-

manda y documental al siguiente domicilio sito 

en calle Hipólito Irigoyen n° 98 de esta ciudad, 

atento lo dispuesto por el art. 85 del CPCC.Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a los 

colindantes denunciados para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

bajo apercibimiento. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 del CPCC). Medida Cautelar 

a tenor de lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. 

y C de oficio se ordena la anotación de Litis, de 

los inmuebles en cuestión a cuyo fin ofíciese 

al registro estando a cargo del accionante su 

diligenciamiento. .-.- Fdo: PRINI Marcela Eliza-

beth Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO; 

ELLERMAN Ilse JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: conforme Ma-

tricula N° 1696243 expedida por el Registro Ge-

neral de la Provincia se describe como un lote 

de terreno ubicado en calle Ciudad de Tampa 

2254 del Barrio Villa Cabrera en esta Ciudad de 

Córdoba. Es un lote que es parte del plano espe-

cial de división confeccionado por el Ing. Benito 

Rosales, que sirvió para la división de parte del 

plano de Villa Cabrera, suburbio N-O del Muni-

cipio de esta ciudad de Córdoba, Dicho Lote se 

designa como lote 5 que mide 10.17 m de frente 

por 50 m de fondo, lo que hace a una superficie 

de 508, 50 m2 dentro de la mayor superficie de 

un terreno que es parte de la Manzana letra “E” 

del citado plano, la cual tiene una forma de tra-

pecio rectángulo en los ángulos NE y SE, con las 

siguientes dimensiones: 51.28 m en el costado 

Norte; 50 m en el costado Este; 42.17 m en el 

costado Sur; y 50.80 m en el costado Oeste, lo 

que hace a una superficie de 2336.25 m2. Lin-

dando: al Norte con terrenos del Ing. A Ferreyra; 

al Este con el Presbítero Luis Galeano; al Sur, 

con calle pública; y al Oeste con sucesores de 

Escequiel Cabrera. SEGÚN ANEXO DEL PLA-

NO: realizado por el Ingeniero Civil Jorge Mer-

cado (MP 3264) el inmueble se designa como 

LOTE CUARENTA Y TRES de la MANZANA E,-

sito en calle Ciudad de Tampa 2254 del Barrio 

Villa Cabrera en esta Ciudad de Córdoba. Mide 

al Noroeste lado A-B de cuarenta y nueve metros 

treinta y siete centímetros por donde linda con 

parcela 22 sometida al régimen de propiedad ho-

rizontal; hacia el Noreste (lado B-C) diez metros 

diecisiete decímetros por donde linda con parte 

de la parcelal 21 titulares registrales (Pedro So-

ria, Arsenio Soria, Justa Soria de Turmo, Josefi-

na Soria de Rosales, Inés de Coninges de Soria, 

María Lydia Soria De Arrubarrena e Inés María 

del Carmen Soria de Aguirre y el Arzobispado de 

la Arquidiócesis de Córdoba); al Sudeste (lado 

C-D), cuarenta y nueve metros cincuenta y sie-

te decímetros por donde linda con la pacela 20 

titulares registrales (María Evangelina Bonfanti 

y Javier David Bonfanti); al Sudoeste (lado D-A) 

diez metros diecisiete centímetros por donde 

linda con Ciudad de Tampa.Tiene una SUPER-

FICIE TOTAL de QUINIENTOS TRES METROS 

CON ONCE DECÍMETROS CUADRADOS.

 9 días - Nº 311692 - s/c - 31/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

2A. NOM de Villa Dolores, secretaría N° 3 a 

cargo de la Dra. Altamirano, Maria Carolina, 

en autos: “RODRIGUEZ, CARLOS HECTOR - 

USUCAPIÓN” (Expte. N° 2350686), ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 

VEINTITRES. VILLA DOLORES, cinco de mayo 

de dos mil veintiuno. Y VISTOS: …Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO:  a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos declarando que Carlos Héctor Rodriguez, 

argentino, nacido el 28/05/1961, DNI 14.536.497, 

CUIT/CUIL N° 20-14536497-4, casado en pri-
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meras nupcias con Silvia Cristina Dallegre, con 

domicilio en calle Bartolomé Jaimes N° 975 B° 

Marques de Sobremonte, Córdoba Capital, es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble 

compuesto por los lotes 2514-2871 y 2514-8371 

los que conforman un único ámbito poseído y no 

podrán ser transferidos por separado según se 

describe en el plano de mensura para usucapión 

confeccionados por Ingenieros Civiles Carlos 

Rodríguez y Silvia C. Dallegres, debidamente vi-

sados por la Dirección General de Catastro con 

fecha 16/05/2008, Expte. N° 0033-29576/2007 

del cual se describen como: Lote 2514-2871: 

partiendo desde el Vértice 1 con ángulo inter-

no de 102°02´, Lado 1-2 mide 165,91 mts.; par-

tiendo desde el Vértice 2 con ángulo interno de 

185°13´, Lado 2-3 mide 113,67 mts.; partiendo 

desde el Vértice 3 con ángulo interno de 79°43´, 

Lado 3-4 mide 9,29 mts.; partiendo desde el 

Vértice 4 con ángulo interno de 173°34´, Lado 

4-5 mide 1,90 mts.; partiendo desde el Vértice 

5 con ángulo interno de 175°06´, Lado 5-6 mide 

25,86 mts.; partiendo desde el Vértice 6 con án-

gulo interno de 207°54´, Lado 6-7 mide 22,52 

mts.; partiendo desde el Vértice 7 con ángulo 

interno de 191°43´, Lado 7-8 mide 3,17 mts.; 

partiendo desde el Vértice 8 con ángulo interno 

de 181°57´, Lado 8-9 mide 14,73 mts.; partiendo 

desde el Vértice 9 con ángulo interno de 218°11´, 

Lado 9-10 mide 21,30 mts.; partiendo desde el 

Vértice 10 con ángulo interno de 185°55´, Lado 

10-11 mide 36,96 mts.; partiendo desde el Vérti-

ce 11 con ángulo interno de 175°59´, Lado 11-12 

mide 40,01 mts.; partiendo desde el Vértice 12 

con ángulo interno de 85°57, Lado 12-13 mide 

26,11 mts.; partiendo desde el Vértice 13 con án-

gulo interno de 94°02´, Lado 13-14 mide 161,58 

mts.; partiendo desde el Vértice 14 con ángulo 

interno de 290°10´, Lado 14-K mide 22, 17mts.; 

partiendo desde el Vértice K con ángulo interno 

de 72°02´, Lado K-L mide 46,14 mts.; partiendo 

desde el Vértice L con ángulo interno de 198°07´, 

Lado LM mide 179,84 mts.; cerrando la figura. 

Superficie total: 2 has. 502,96 m2. Colindancias 

Según Plano De Mensura: Norte: con parcela 

propiedad de Crescencio Maldonado, hoy sus 

sucesores, Matrícula N° 1.113.733, Cta N° 2902-

1165256/8 y calle pública de por medio con Par-

cela también propiedad de Crescencio Maldona-

do hoy sus sucesores Matrícula N° 904.646, Cta 

N° 2902-0651361/4; sur: con parcela posesión 

de Margarita Sánchez, parcela sin designación y 

Parcela posesión de Hipólito Maldonado, parcela 

sin designación; Este: con calle pública y Oes-

te: con Parcela posesión de Margarita Sánchez, 

parcela sin designación. Colindancias según 

Informe N° 5578, de fecha 28/03/2011, del De-

partamento de Tierras Públicas y Límites Políti-

cos (fs. 96/97): su costado Nor-Oeste, es línea 

quebrada de 4 tramos que lindan: los 2 primeros 

con parcela N° 8672 de Roberto Adolfo Cajal y 

Gerardo Raúl Varetto – Matrícula N° 1.113.733 y 

no como se cita en el plano y empadronada a 

nombre de Carlos Alberto Costamagna, y los 2 

últimos, con calle Pública; en su costado Nor-Es-

te, con calle pública; su costado Sud-Este, es lí-

nea quebrada de 9 tramos que lindan todos ellos 

con Parcela sin designación y sin datos de domi-

nio, la que según lo establece el Ingeniero Civil 

actuante, en plano de mensura, se encuentra en 

posesión de Hipólito Maldonado y su costado 

Sud- Oeste, es línea quebrada de 3 tramos que 

lindan todos ellos con Parcela sin designación y 

sin datos de dominio, la que según lo establece 

el Ingeniero Civil actuante, en plano de mensu-

ra, se encuentra en posesión de Margarita Sán-

chez. Lote 2514-8371: partiendo desde el Vérti-

ce H con ángulo interno de 79°16, Lado ´H-15 

mide 33,20 mts.; partiendo desde el Vértice 15 

con ángulo interno de 98°40´, Lado 15-16 mide 

13,57 mts.; partiendo desde el Vértice 16 con án-

gulo interno de 159°18´, Lado 16-17 mide 30,73 

mts.; partiendo desde el Vértice 17 con ángulo 

interno de 117°36´, Lado 17-G mide 20,32 mts.; 

partiendo desde el Vértice G con ángulo interno 

de 85°10´, Lado G-H mide 49,81 mts., cerrando 

la figura. Superficie total: 1.299,53 m2. Colindan-

cias Según Plano De Mensura: Norte: con par-

cela propiedad de Crescencio Maldonado, hoy 

sus sucesores, Matrícula N°1.113.733, Cta N° 

2902-1165256/8. Sur: con parcela posesión Hi-

pólito Maldonado, parcela sin designación y Ca-

lle Pública. Este: con parcela posesión de Hipó-

lito Maldonado, parcela sin designación. Oeste: 

con Calle Pública. Colindancias según Informe 

N° 5578, de fecha 28/03/2011, del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 96/97): 

Su costado sud-oeste, con calle pública; su cos-

tado Nor- Oeste con parcela N° 8672 de Roberto 

Adolfo Cajal y Gerardo Raúl Varetto – Matrícu-

la N° 1.113.733 y no como se cita en el plano y 

empadronada a nombre de Carlos Alberto Cos-

tamagna; su costado Nor-Este, con parcela sin 

designación y sin datos de dominio, la que según 

lo establece el profesional actuante, en plano de 

mensura, se encuentra en posesión de Hipólito 

Maldonado y su costado Sud-Este, es línea que-

brada de 2 tramos que lindan: el 1° con la misma 

Parcela precedentemente citada y el 2° con calle 

pública. Que según Informe citado del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 

96/97) y el citado plano de mensura, el inmueble 

afectaría el inmueble inscripto con relación a las 

Matrículas N° 1.195.926 y 1.195.927, registrados 

en la cuenta N° 2902-0651330/4 y N° 2902-

0651360/6 respectivamente, a nombre de Mi-

guel Moreno y el registrado en Cuenta N° 2902-

0969195/5, del cual no se han ubicado datos de 

dominio. b) Publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario de amplia circulación, en 

la forma autorizada por el Acuerdo Reglamen-

tario Nº 29, Serie “B”, de fecha 11/12/2001, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C., y 

oportunamente, ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del citado plexo normativo. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo. Digitalmente 

por: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 311887 - s/c - 10/05/2021 - BOE


