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REMATES

Edictos: O. JUEZ  28ºCC AUTOS “FREIRE JUAN 

MANUEL C/ VILLARREAL JOSEFINA ASCEN-

CIO Y OTRO – S/EJECUTIVO (EXPEDIENTE 

Nº 6846011) MART. QUILES BUTELER CRIS-

TIAN M.P. 01-924. DOM. ESPORA Nº 254 CBA. 

REMATARA A Través del Portal de Subastas 

Judiciales Electrónicas, Automotor RENAULT 

19 RN. INYEC (BIC), Berlina 5 Puertas, Año 

1996, Dominio AVW-845 C/Equipo de GNC en 

las condic. que da cuenta el Acta Adjuntada de 

fecha 19/08/2020 y a nombre de la Demanda-

da Villarreal Josefina Ascencio DNI 5.995.023. 

La Subasta durara cinco días hábiles desde el  

26/5/2021 a las 11:00Hs hasta el 03/06/2021 a 

las 11:00Hs. Condiciones: SIN BASE, con un 

monto incremental de $ 5.000. Deb. 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 4% 

del Fdo. Para la Prev. De Viol. Fliar (Ley 9505) a 

través de los medios de pago habilitados en el 

Portal. Saldo al Aprobarse la subasta por Trans-

fer. Electrónica cuenta Judicial Nº922/5625303 – 

CBU 0200922751000005625338. Retif. Compra 

y Const. Domicilio en 5 días de finalizada la Su-

basta. La posesión se otorgara después de efec-

tuada la Inscripción registral a nombre del adqui-

rente. Exhib Días 27 – 28 y 31 de Mayo/2021 de 

16 a 18 Hs en Temistocles Castellano Nº 1028 

– Bº Bajo Palermo Cba. Cap. Previo Turno Telefó-

nico. Más Información al Mart. TEL. 156-411241. 

Y en htps// subastas.justiciacordoba.gob.ar. Of-

03/05/2021.- Fdo. Dr. Ellerman Ivan (Secretario).-

2 días - Nº 312702 - $ 1351,48 - 27/05/2021 - BOE

O. JUEZ  16º C.Y C. AUTOS “DEGRAVE ES-

THER DOMINGA C/  GRUNHAUT ALEJANDRO 

MARTIN Y OTROS. – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJ – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL. (Exp. Nº 4261214) MART. 

QUILES BUTELER CRISTIAN M.P. 01-924. 

DOM. ESPORA Nº 254 CBA. REMATARA A Tra-

vés del Portal de Subastas Judiciales Electróni-

cas (htps// subastas.justiciacordoba.gob.ar), por 

cinco días hábiles comenzando el día 27/5/2021 

a las 10:00Hs finalizando el día  03/06/2021 a las 
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10:00Hs. INMUEBLE inscripto a la Matricula Nº 

29811/1 (11) Capital  en las condic. Que da cuen-

ta el Acta de fecha 21/10/2020 (Desocupado) y 

a nombre de  Degrave de Grigaitis Esther. Se 

describe como: UNIDAD FUNCIONAL 1 – PO-

SICIONES: 00-01; 00-02; 00-03; CON SUP. CU-

BIERTA PROPIA DE 158MTS. 27DMS. CDOS 

Y SUP. DESC. COMUN DE USO EXCLUSIVO 

DE 287MTS.CDOS. DE ACUERDO AL PLANO 

DE P.H. DE FECHA 4/XI/968, AGREGADO AL 

REG. DE PLANOS AL Fº 469. CON PORCEN-

TUAL DEL 61,62% - NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: C: 4; S: 12; MANZ. 34 – PORC: 24 – 

PH.1- CONDICIONES: BASE  50% DE SU BASE 

IMPONIBLE $12.042.500- ACTO DE REMATE 

20%SEÑA MÁS COM. MARTILLERO (3%). MÁS 

LEY 9505 (4%)- SALDO: APROB  SUB. ME-

DIANTE TRANSF. BANCARIA, BAJO APERC. 

SERV: ZONA CON AGUA CTE., LUZ ELEC. 

GAS NAT, CLOACAS Y  CALLES DE ACCESO 

PAVIMENTADAS.- POST. MINIMA. $10.000. VER 

LOS DIAS 24-25 Y 16/05 DE 15HS A 17HS DE-

BIENDO REQUERIR TURNO PREVIO AL MAR-

TILLERO. INFORMES: MART. TEL. 156-411241. 

GRAV. INF. REG. PROP. FDO. DRA. CHALHUB 

FRAU (SECRETARIA).- CORDOBA 14/05/2021 

DE MAYO DE 2021.- 

3 días - Nº 313789 - $ 3141,90 - 27/05/2021 - BOE

Ord. Juez 1° Inst. 37ª Nom. C. C. Cba., AUTOS: 

“ROSALES, ALICIA ELSA C/ IBAÑEZ, JAVIER 

RODOLFO - ORDINARIO - OTROS” (EXPTE. Nº 

5597437), Mart. AGOSTINI, MP 01-0596, domic. 

Castelar 667, Alta Cba., rematará en Portal Su-

bastas Electrónicas Judiciales y conf. Reglam. vi-

gente,  derechos y acciones al (50%) de titularid. 

demandado Sr. Javier Rodolfo Ibáñez del inmue-

ble descrip. como: inm. ubic. en calle La Rioja N° 

1481, B° Alberdi desig. como Lote 68; mide 7,82 

m de fte. por 27,45m de fdo. Sup. Total 214,66 

m2, Nom. Catastral 11-01-01-04 01-019-068-000 

inscripto en RGP Matríc. N° 310.459 (11). En 

ese inmueb., existen 13 dptos. ocupados en los 

términos y condiciones de la última constatación 

practicada el 11/Mayo/2021. Acto de subasta ten-

drá duración de cinco (5) días hábiles, inic. 28/

mayo/2021, 10:00 hs., momento desde el cual 

usuarios registr. podrán efectuar sus posturas en 

Portal Subastas, finaliz. 04/Junio/2021,10:00.hs. 

sin perjuic. de prórr. deriv. del uso opción “minu-

to adicional”. Atento modalid. virtual no se admite 

compra en comisión. Inmueble referido saldrá a 

la venta por (50%) de su base imponible: pesos 

Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Novecien-

tos Seis ($ 1.817.906.). Se fija un monto incre-

mental de pesos Dieciocho Mil Ciento Ochenta 

($ 18.180.).   Concluido acto subasta, el bien será 

adjudic. a  mejor postor quien deberá efectuar el 

pago, exclusiv. a través de modalid. autoriz. en 

portal, plazo 24 hs. de finaliz. remate del vein-

te por ciento (20%) del valor de su compra, con 

más comisión de ley martill., y aporte del (4%) 

sobre precio subasta (Fdo. Prev. Viol. Fliar., Art 24 

Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y demás 

comis. e imp. que resulten a su cargo.  Adjudic. 

deberá ratificar su compra y constituir domic. en 

térm. art. 88 C.P.C.C., en plazo (5) días hábiles 

de concluida subasta. No constando en Portal 

pago por adjudic. en plazo 72 hs., será consider. 

remiso. Saldo al  aprob. subasta, bajo apercib. 

art. 585 CPCC. En caso de no aprob. remate an-

tes de los 30 días desde fecha de realiz., y con 

indep. a quien sea imput. demora, el saldo de-

vengará interés a tasa pasiva p/uso judicial que 

publica BCRA, con más 2% mensual y hasta su 

efectic. pago. A fin evitar pago intereses, compra-

dor podrá consignar judic. saldo adeudado.  Ante 

incump. será pasible de sanción prevista en con-

cepto de cláusula penal por incumpl. de su ofer-

ta equival. al (20%) de valor ofertado, según lo 

disp. por arts. 974 y 790, sig. y conc. CCCN. Pe-

didos de suspens. o cancelac. subasta deberán 

formaliz. con anticip. 24 hs. a fecha prev. como 

finalizac., bajo pena inadmisib. DEMÁS TÉRM. Y 

CONDIC: Portal Subastas. SALDO DE PRECIO: 

Mediante transferencia electr. al Banco Pcia. de 

Córdoba, Cuenta en Pesos Nº 922/17206305 

CBU 0200922751000017206356 (AR 155, Serie 

B, 22/4/2018 TSJ, Reglam. Sub. Electr. Jud., Ane-
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xo I, Tít. III, Cap. IV, art. 32 in fine). EXHIBICIÓN: 

https://subasta.justiciacordoba.gob.ar ; INFOR-

MES: Mart. Tel. (0351) 8810263 - 3517538541. 

Of: 2021.05.17 . Fdo..: BONALDI Hugo (Secret.)

2 días - Nº 314415 - $ 4264,60 - 27/05/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. y C. Autos: 

La Vidrieria S.A.quiebra pedida expdte. 9274512 

. Sîndico Cr Carlos J. Suguer, MP 10.01658.9, 

con domicilio en Duarte Quirós 93 3° Piso Of. A 

de esta ciudad de Córdoba (Teléfono 4225975- 

3515229228 correo electrónico: cjsuguer@hot-

mail.com, mg@estudiogarayguerra.com.ar). Ho-

rarios: Lunes a Jueves de 10 a 13 y de 16 a 18 hs.

5 días - Nº 314270 - $ 1513,50 - 28/05/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc. 

y Soc., N° 8, autos: “ CONIO, NANCY ADRIANA 

– QUIEBRA PROPIA” Expte. 9765162,”, por Sent. 

N°72 de fecha 05/05/2021 se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. NANCY ADRIANA CONIO, 

DNI 16.013.661, CUIL 27-16013661-3, c/ dom. 

real en calle Mercedes N°1461, B° Villa Liberta-

dor,  Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.. 

Ordenar a la fallida y a los 3ros que posean bie-

nes de la misma que, d/o del plazo de 24 hs., 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercib. Intimar a la fallida p/ que, d/o del tér-

mino de 48 hs, cumplimente c/ las disp.. del art. 

86 L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88 inc. 5°  L.C.Q.). Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sindi-

catura, el  08/07/21. Fecha p/ el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de créditos, 

art. 36 L.C.Q, el  01/10/21, la que constituirá asi-

mismo la fecha a partir de la cual se computará 

el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio 

G. Ruiz – Juez.- Síndica sorteada, Cra.  Silva-

na Andrea Schab (MAT. N°10.11116.1), aceptó 

el cargo y fijó domicilio en Duarte Quiros N° 93, 

Piso 3°, Dpto. “A” de esta ciudad. Of.: 20/05/2021.

5 días - Nº 314305 - $ 5712,50 - 28/05/2021 - BOE

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

hace saber que en autos RAMIREZ PATRICIA 

JOSEFINA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10001743 por Sentencia Nº 70 

del 03/05/2021, se resolvió: I) I) Declarar abier-

to el Concurso Preventivo de la Sra. RAMIREZ 

PATRICIA JOSEFINA (DNI. Nº24.769.124). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Sosa Laura 

Beatriz, Padre Lozano Nº 320, Córdoba, (Mail: 

sindicolaurasosa@gmail.com), el día 05/07/2021.

5 días - Nº 314014 - $ 2202 - 27/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “CARRIZO, 

CASTULO ELIAS- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. 9692157, Cita y Emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante CASTULO ELIAS CARRIZO, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a estar a derecho.- Fdo: Estigarribia, José 

María -Juez de 1ra. Instancia-; Troncoso, Fan-

ny Mabel- Secretaria de 1ra. Instancia”.-  CURA 

BROCHERO, 04/05/2021

5 días - Nº 314556 - s/c - 01/06/2021 - BOE

RIO TERCERO. El juez de 1° Inst. y 1° Nom. 

del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Río Tercero, Provincia 

de Córdoba, en autos VILLAGRA O VILLAGRA 

DE UCELLO, NELDA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 9525025, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de VILLAGRA O VILLAGRA DE UCELLO, 

NELDA DEL CARMEN, D.N.I 4126114, por el ter-

mino de treinta días, bajo apercibimientos de ley. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. LOPEZ Alejandra María 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

08/03/2021.

1 día - Nº 312409 - $ 217,82 - 27/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo CCC 

y F, Secretaría Única, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. Córdoba, en los autos “SALDARI, 

SEBASTIAN JESÚS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 9921908), por decreto del 

06/05/2021 (Fdo. AMIGÓ ALIAGA - Juez; RABA-

NAL - Secretaria) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante “SEBAS-

TIAN JESUS  O JESÚS SALDARI”, por edicto 

publicado por un día para que dentro del término 

de 30 días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN).-

1 día - Nº 313083 - $ 240,08 - 27/05/2021 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

1ª Inst. y 3ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de 

Fam., Dr. Eduardo Pedro BRUERA, se cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de la 

causante María Teresa CABRERA, para que en 

el término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

en los autos caratulados: “CABRERA, MARIA 

TERESA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– (EXPTE. Nº 9934150)”.Dr. Eduardo Pedro Brue-

ra- Juez-  - Dra. Ana Laura Nieva. Secretaria - 

Oficina, 07/05/2021.

1 día - Nº 313210 - $ 244,85 - 27/05/2021 - BOE

BELL VILLE, 05/05/2021. Por iniciadas las pre-

sentes diligencias de declaratoria de herederos 

de Hipólito Frette, D.N.I.: 16.110.894. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, por edicto publicado por  un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de  treinta días corridos  

contados a partir de dicha publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.). Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Fdo: Sanchez Sergio Enrique 

Juez - Boggio Noelia Liliana Prosecretaria Letra-

da.

1 día - Nº 313685 - $ 253,86 - 27/05/2021 - BOE

CORDOBA, 11/05/2021. Agréguese contestación 

del RJU. Proveyendo acabadamente a fs. 41: Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de JUDIT AIDA CUELLO DNI 

2.990.111. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día 

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

Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal.- Fdo. : VINTI, Angela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - MONTAÑANA, Verónica del Valle 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 313693 - $ 282,48 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst 40. Nom. Civ. Com. de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión, del causante PE-

REYRA. Juan Domingo, DNI:22.794.566         , en 

autos caratulados: “PEREYRA, JUAN DOMIN-

GO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

Nº4311320, para que en el termino de 30 días 
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siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 14/04/2021. REYVEN NUMA Alejandra Ga-

briela.PROSECRETARIO/A LETRADO. MAYDA 

Alberto Julio. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 313698 - $ 196,62 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez  de Primera Instancia y 41° Nominación 

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 

del Sr. Juan Francisco Cornejo , DNI. 7.692.715 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, en los autos caratulados CA-

MINO, ELENA CLEOTILDE - CORNEJO, JUAN 

FRANCISCO. Declaratoria de Herederos. Expte  

61070008, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Cordoba,06/04/2021.Fdo.CORNET Roberto Lau-

taro (Juez).OLIVO Silvia Raquel (Sec.).

1 día - Nº 313715 - $ 237,96 - 27/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra Instancia Civil, Comercial 

y Familia de 3ra Nominación, Secretaria N°6, en 

estos autos caratulados “CUELLO, ROSA MA-

TILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9747892, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causan-

te señora ROSA MATILDE CUELLO DNI  DNI 

7.373.673,  para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. MARTINA Pablo Gus-

tavo - Juez de 1ra Instancia - BERETTA Anahí 

Teresita - Secretaria Juzgado de 1ra Instancia 

- Río Tercero, 27/04/2021.

1 día - Nº 313832 - $ 213,58 - 27/05/2021 - BOE

CORDOBA, 17/05/2021. En los autos caratula-

dos: CORTESE, DORA ILDA - CORTESE, ALDO 

ARMANDO - TESTAMENTARIO- Expte. N° 

9855652, que tramita ante el JUZG 1A INST CIV 

COM 36A NOM, cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de Dora Ilda Cortese y 

Aldo Armando Cortese, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, Fdo. Dr. ABELLANEDA Roman 

Andres (Juez).-

5 días - Nº 313853 - $ 1729,50 - 31/05/2021 - BOE

La Señora Jueza del JUZG 1A INST CIV COM 

43A NOM-SEC  a cargo de la  Dra. LIKSEN-

BERG Mariana Andrea  cita y emplaza a los 

acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante SARA AIDA 

BUASTOS  D.N.I. 3.882.347 en autos caratula-

dos “BUSTOS, SARA AIDA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte 9815707” para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de Ley.

1 día - Nº 313866 - $ 134,61 - 27/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9849490 - CENA, MARCOS DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

JUZGADO 1ª INSTANCIA CIVIL COMERCIAL 

DE 36ª NOMINACION. CORDOBA, 25/03/2021. 

Agréguese oficio diligenciado al Registro de ac-

tos de última voluntad como archivo adjunto a 

la presente operación. En su mérito, proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de CENA 

MARCOS DEL VALLE. 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, donde 

se consigne el nombre y DNI del/ de la causan-

te, para que dentro de los treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

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

intervención al Ministerio Público Fiscal. Texto 

Firmado digitalmente por: ABELLANEDA Roman 

Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.03.30.

1 día - Nº 314118 - $ 843,30 - 27/05/2021 - BOE

El SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 23ª 

NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL,  de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros y acreedores y a todos los que se creyeran 

con derecho a la sucesión de Calixto Almengor 

o Calixto Armengol SALGADO, DNI 7.987.106, 

en autos: “SALGADO, Calixto Almengor ó Ca-

lixto Armengol  - Declaratoria de Herederos” 

(Expte.9850735), para que dentro de los TREIN-

TA (30) DIAS, comparezcan a estar a derecho, 

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

CCCN). Se hace saber que por tratarse de un 

Expediente Electrónico los interesados podrán 

optar por efectuar una presentación vía remo-

ta. Cba, 18.05.2021. Fdo: Dr. Manuel Esteban 

RODRIGUEZ JUAREZ  – Juez; José Leonardo 

ROSETTI – PRO SECRETARIO LETRADO - 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.-

1 día - Nº 314185 - $ 302,09 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la 

ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba, 

Dr. Héctor Celestino González, en relación a los 

autos caratulados COLAZO, DIEGO CESAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

10050500) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia del Sr. DIEGO CESAR CO-

LAZO, D.N.I. 27.521.725, para que, en el plazo 

de treinta días a partir de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. SECRETARIA a cargo de 

la Dra. BARNADA ETCHUDEZ, PATRICIA

1 día - Nº 314193 - $ 218,88 - 27/05/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ROGELIO GABRIEL ARNAUDO, 

D.N.I. 11.049.065, en estos autos caratulados 

“ARNAUDO, ROGELIO GABRIEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expediente Electró-

nico N° 9932485” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 05/05/2021.- Juez/a de 1ra Instancia: Dr. 

ABELLANEDA, Román Andrés.-

1 día - Nº 314200 - $ 168,53 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 23º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ECHEGARAY JO-

SEFA CLARA, en los autos caratulados “ECHE-

GARAY JOSEFA CLARA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXP. 9838809”, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia, para 

que en el término de treinta días siguiente al de 

la ultima publicación edictos, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

04/05/2021. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel 

Esteban – JUEZ. Dra. Derna Maria Virginia.- SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 314267 - $ 184,96 - 27/05/2021 - BOE

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

Flia. de Rio Segundo, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de los causantes 

NORMA VICTORIA GOMEZ DNI Nº 5.306.627 y 

de GERARDO PEDRO BELZ, DNI Nº 6.432.014, 

en autos caratulados:”GOMEZ, NORMA VICTO-

RIA - BELZ, GERARDO PEDRO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 9919790” 

para que, en el plazo de treinta días siguientes a 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Rio  Segundo. 12/05/2021. Jue-

za: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther - Sec.: 

RUIZ, Jorge Humberto.

1 día - Nº 314277 - $ 233,19 - 27/05/2021 - BOE

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

Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los he-
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rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de la causante 

Teresa de Jesús Miranda D.N.I. 10.646.440, en 

autos caratulados:”MIRANDA, TERESA DE JES-

US - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE Nº 9896459” para que, en el plazo de treinta 

días siguientes a la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos 

Paz. 11/05/2021. Juez: OLCESE, Andrés - Pro-

sec.: ANGELI, Lorena Paola. 

1 día - Nº 314282 - $ 199,80 - 27/05/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos,acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de FRANCISCO VERON  , en autos 

caratulados VERON FRANCISCO  - Declarato-

ria de Herederos - EXPTE .Nº 9927314 para que 

dentro de los treinta dias siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04/05/2021.

Juez, Maria Natalia : Prosecretario/a letrado.

1 día - Nº 314315 - $ 141,50 - 27/05/2021 - BOE

Sr. Juez de 1°Inst 50Nomde Cba. En autos ca-

ratulados GALLA María Norma Del Valle, De-

claratoria de Herederos, Expte N°8010437, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

María Norma Del Valle GALLA para que dentro 

de 30dias de la publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.Dr. Ca-

fferata Juan Manuel Juez, Dra. Quaranta María 

Prosecretaria. 

1 día - Nº 314318 - $ 119,77 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28 ª 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 

del causante BATISTELLA GUSTAVO ALFRE-

DO, DNI. 24.356.185, en los autos caratulados 

“BATISTELLA, GUSTAVO ALFREDO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10050523)”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 20 

de mayo de 2021. Fdo. Dra. Ángela María VINTI 

(Juez).  Iván Ellerman (Secretario).

1 día - Nº 314335 - $ 200,33 - 27/05/2021 - BOE

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

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

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de MARIO MANUEL LOPEZ 

y JUSTA SOLEDAD SORO, en autos “LOPEZ 

MARIO MANUEL - SORO JUSTA SOLEDAD 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

.9970268”, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

19/05/2021.- Fdo:Bustos Carlos Isidro, Juez; Cer-

vato Yanina Roxana, Prosecretaria.-

1 día - Nº 314336 - $ 164,29 - 27/05/2021 - BOE

El juzgado de Primera instancia de 45 Nom. en lo 

Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o todos los 

que se consideren con derecho en la sucesion de 

JUSTO EDUARDO LOZA y ROSA OLGA TAR-

DITI, en los autos caratulados “LOZA, JUSTO 

EDUARDO - TARDITI, ROSA OLGA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9965895, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicacion comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

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

culares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden efectuar su presentación por vía 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo 

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

fecha 06/06/2020. Fdo: SUAREZ Hector Daniel 

(Juez); BERGERO Carlos Jose (Prosecretario 

Letrado).

1 día - Nº 314338 - $ 454,20 - 27/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia C.C. 41 Nom. 

Cordoba, cíta y emplaza a los herederos, acree-

dores de LASCANO, AMALIA EULOGIA, DNI 

3.572.817, en los autos caratulados LASCANO, 

AMALIA EULOGIA – Declaratoria de Herede-

ros – Expte. Nº 9962043, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 14/05/2021 

– Juez: CORNET, Roberto Lautaro- JUEZ – FE-

RREYRA, Maria Ines – PROSECRETARIO/A

1 día - Nº 314344 - $ 169,06 - 27/05/2021 - BOE

El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de 

la 5ta Circ San Fco, 1ºNom, 2º Secretaria llama, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

otros con derecho a los bienes dejados por los 

Sres. OSCAR SEBASTIAN AIMAR y CLIDES 

CATALINA BARONETTO a comparecer en autos 

por el término de treinta días corridos en autos 

“AIMAR OSCAR SEBASTIAN - BARONETTO 

CLIDES CATALINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (E. 10072871). San Fco. 19/05/2021. 

CASTELLANI, Gabriela Noemi - JUEZ; MAR-

CHETTO Alejandra María - SECRETARIA.-

1 día - Nº 314363 - $ 162,17 - 27/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 04/05/2021. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 1º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante “FEGLIA, JUAN 

JOSÉ Ó JUAN JOSE”, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód.Civ.yCom.) en los autos caratula-

dos: “FEGLIA, JUAN JOSÉ Ó JUAN JOSE -De-

claratoria de Herederos (Expte: 9934245)”. Fdo. 

digitalmente: TONELLI, José Maria Juez de 1ra. 

Inst.–Saavedra, Virginia Del Valle Prosecretario 

Juzg. 1ra. Inst.-

1 día - Nº 314365 - $ 291,49 - 27/05/2021 - BOE

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

San Francisco, Dra. G. Castellani, en autos cara-

tulados “NOTA, JAVIER FEDERICO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y a los bienes del causante Javier Federico 

Nota, para que en el término de 30 días corridos 

comparezcan a estar a derecho.- San Fco., 19 

de mayo de 2.021. Dra. Silvia Lavarda-Secretaria.

1 día - Nº 314376 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez  Civil de 1° Instancia de 3º Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

Secretaría 6, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la herencia o a los bienes de la Sra. Nélida Pau-

lina Poncio (DNI. 7.665.881) en autos “ACTIS, 

JUAN BAUTISTA- PONCIO, NELIDA PAULINA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE: 

9831159)”, para que en el término de treinta días 

de la última fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1) 

día en el B.O. Fdo: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

(Juez de 1ra Instancia) MONTAÑANA Ana Caro-

lina (Secretaria).

1 día - Nº 314378 - $ 242,73 - 27/05/2021 - BOE

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

y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

GIGENA ANGEL EDUARDO, en los autos cara-

tulados: EXPTE Nº 9952795 “GIGENA, ANGEL 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” para que en el plazo de TREINTA días 
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(30) corridos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 12/05/2021,.-FDO: MUÑOZ, Rubén 

Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 314387 - $ 137,79 - 27/05/2021 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GILLINI, LUCIANA, 

DNI 27.672.430 en autos caratulados “GILLINI, 

LUCIANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nº 9489056)” para que dentro de 

los treinta días hábiles siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 12/05/2021. Sec.: 

AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra – Juez: MAINA 

Nicolás.

1 día - Nº 314393 - $ 157,40 - 27/05/2021 - BOE

El señor juez de 1° Inst y 38° Nom C.C. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

VAZQUEZ TERESITA DEL HUERTO D.N.I N° 

2389088 , en los autos caratulados “ESCOBA-

RES, ERCOLINO - VAZQUEZ, TERESITA DEL 

HUERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 4946168), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 18/05/2021. MOYANO, María Can-

delaria – Juez de 1° Instancia.

1 día - Nº 314394 - $ 162,70 - 27/05/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra: 

Antonia Morillo DNI: 3.572.354 en autos cara-

tulados “MORILLO, ANTONIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expediente Electrónico: 

9676377 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 06/05/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

ARÉVALO Jorge Alfredo-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.05.07.- SAPPIA Magdalena 

Maria-PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.05.07.-

1 día - Nº 314397 - $ 228,95 - 27/05/2021 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Jesús María, en los autos caratulados 

BAUER, HUGO ÁNGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 9950013, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. HUGO 

ÁNGEL BAUER para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez

1 día - Nº 314401 - $ 196,62 - 27/05/2021 - BOE

El 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 GATICA, RAMÓN ARIS-

TÓBULO DNI 17.160.077 en autos caratulados 

GATICA, RAMÓN ARISTÓBULO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9816802 para que 

dentro de los treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN). Cba., 14/05/2021. 

Fdo: Juez: ABELLANEDA Román Andrés.

1 día - Nº 314407 - $ 150,51 - 27/05/2021 - BOE

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

Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. N° 4 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante OCHOA, BACILIO (06.579.744), en 

los autos caratulados: Expte. 9911925 “OCHOA, 

BACILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que en el término de 30 días corridos a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Fdo. ROMERO, Arnaldo 

Enrique - Juez; BRANCA, Julieta–Prosecretaria 

Fecha: 14/05/2021.

1 día - Nº 314418 - $ 191,32 - 27/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ.,Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. y 

Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Inocencio Emilio SALAS y Angelica Rosa ABA-

RO, en los autos caratulados “ SALAS Inocencio 

Emilio -  ABARO Angelica Rosa – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – “ (Expte. Nro.10043306) 

para que en el termino de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Las Varillas, Mayo/2021. Fdo. Carolina 

Musso – JUEZ – Aimar Vanesa – Prosecretaria 

Letrada - 

1 día - Nº 314428 - $ 188,67 - 27/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza 1A CIV COM 6 NOM de la Ciu-

dad de Córdoba, Dra. Cordeiro María Clara –  

Sec a cargo de la Dra. Nota Paula – En autos 

“MAZZUCCHELLI CARLO CARMELINO Y/O 

CARLOS CARMELINO – ALERCIA VICENTA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

9818860” Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. Mazzucchelli Carlo Car-

melino y/o Carlos Carmelino D.N.I 93.378.374 y 

de la Sra. Alercia Vicenta D.N.I 1.675.424, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Dra. 

CORDEIRO María Clara JUEZ DE 1A INS - Dra. 

MAGRIN Fernanda Mónica PROSEC JUZG 1 

INST.-

1 día - Nº 314432 - $ 317,46 - 27/05/2021 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 4º Nom de Río Cuar-

to Sec. Nº: 7, en autos: “JOFRE, MARIA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº: 10036361 cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la herencia de MARIA DEL CARMEN 

JOFRE, D.N.I. N° 12.846.812 para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FDO. Magda-

lena PUEYRREDON (Jueza) – Natalia GIGENA 

(Secretaria) - Río Cuarto 19-05-2021.

1 día - Nº 314439 - $ 140,97 - 27/05/2021 - BOE

VILLA MARIA: Juzg. 1º Inst. 3ra. Nom. C. C. y 

Flia., Sec. Nº 5, cita y emplaza a herederos y/o 

acreedores del causante TESTA, PABLO, DNI Nº 

6.583.180 para que en el término de treinta días 

corridos contados desde la publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com), en autos: “TESTA, 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9974662. Fdo. Dig.: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

y MOYA Angelica Soledad (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Villa María, 18/05/2021.-

1 día - Nº 314442 - $ 196,09 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST CIV COM 24A NOM. 

SEC. 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 BRA-

VO RAMON AMERICO DNI 7.971.695, en los 

autos caratulados “ BRAVO, RAMON AMERICO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - 9983786 

“,  para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Bole-

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

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-
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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- que si bien se refieren a 

los expedientes papel, entiende la titular de ésta 

Fiscalía es aplicable a los expedientes electróni-

cos. CÓRDOBA 12-05-2021. Texto Firmado digi-

talmente por: FARAUDO Gabriela Inés - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.05.13 – Dra. 

BELLUSCI Florencia - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.05.13

1 día - Nº 314488 - $ 537,94 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos 

Juárez, en autos “BOTTALLO, NORMA NELDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

10042796) cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de las causantes “BOTTALLO, NOR-

MA NELDA”, para que dentro del término de trein-

ta (30) días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimientos de 

ley.- Fdo. TONELLI José María - Marcos Juárez. 

Oficina, 21 de Mayo de 2021.- 

1 día - Nº 314448 - $ 195,56 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 31º Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la Sra. MIRTA DEL VALLE GIANRE 

DNI 5.409.705, para que dentro de los treinta 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados “CHAVES, LUIS 

ENRIQUE - GIANRE, MIRTA DEL VALLE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

8070414”.- Fdo. Dr. Aquiles Julio Villalba- Juez; 

Dra. Marianela Morano - Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 314450 - $ 204,57 - 27/05/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst.y 36ª Nom.Civ.yCom.,cdad. de 

Cba., Dr. ABELLANEDA, Roman Andres, en los 

Autos “LOPEZ,OMAR ROBERTO–DH(EXPTE.

Nº 9988243)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 19/5/2021.-

1 día - Nº 314457 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

La Jueza de 1ª Inst y 3ra Nom Civ y Com, Sec 

6 de Río IV, Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana, 

en autos: BERTAPELLI, PIERINA LUISA - DECL. 

DE HER. Exte. 10013568 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideran con derecho a los bienes de PIERINA 

LUISA BERTAPELLI, DNI: 7.561.610 para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, mediante 

edictos que se publicarán en el Boletín Of. por el 

plazo de ley. Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana - 

Juez. MONTAÑANA Ana Carolina – Sec.

1 día - Nº 314451 - $ 178,60 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 1era Nom., Sec. 1, 

de Villa María, cita y emplaza a herederos y 

acreedores de TRAVISAN, FELISA LUISA, DNI 

2475827, a que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten , bajo 

apercibimiento de ley, en los autos “TRAVISAN, 

FELISA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, expte. nro. 9890431.

1 día - Nº 314452 - $ 115 - 27/05/2021 - BOE

RIO CUARTO.05/05/2021. La Sra. Jueza de 1ra. 

Inst. 3ra. Nom, Sec. 6 en lo Civ. y Com. de Rio 

Cuarto, en los autos caratulados: “IRUSTA, AR-

MANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

-  (Expte. 9688455), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes quedados al 

fallecimiento del causante, IRUSTA ARMANDO, 

DNI N° 6635511, para que en el término de trein-

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- FDO: 

Texto firmado digitalmente por: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

MONTAÑANA Ana Carolina. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 314460 - $ 265,52 - 27/05/2021 - BOE

Por disposición Sra. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

1ª Nom. San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes se 

consideren con derecho a la herencia de la se-

ñora MARIA EUDOSIA MOYANO para que en 

el término de treinta días a contar de la publica-

ción comparezcan en autos “MOYANO, MARIA 

EUDOSIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10081229, tramitados ante Sec. Nº 1, Dra. 

Silvia Raquel Lavarda (Sec.) – Dra. Gabriela 

Noemí Castellani (Juez), bajo apercibimiento de 

ley.- San Francisco, 21 de mayo de 2021.

1 día - Nº 314471 - $ 173,30 - 27/05/2021 - BOE

Por disposición Sra. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

1ª Nom. San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

JUAN CARLOS LOPEZ para que en el término 

de treinta días a contar de la publicación com-

parezcan en autos “LOPEZ, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10064433, tramitados ante Sec. Nº 1, Dra. Silvia 

Raquel Lavarda (Sec.) – Dra. Gabriela Noemí 

Castellani (Juez), bajo apercibimiento de ley.- 

San Francisco, 21 de mayo de 2021.

1 día - Nº 314474 - $ 169,06 - 27/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del causante ALBERTO OSCAR CEBALLOS 

(DNI Nº 6.533.738)  para que dentro del plazo de 

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

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “ CEBALLOS, ALBERTO OSCAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte: 

9927590)”.- Secretaría de la Dra. CALDERON 

Viviana Laura.- 

1 día - Nº 314477 - $ 166,94 - 27/05/2021 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

3ª Nom. San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

ORESTE GASPAR MOINE para que en el tér-

mino de treinta días a contar de la publicación 

comparezcan en autos “MOINE, ORESTE GAS-

PAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 10081228, tramitados ante Sec. Nº 5, Dra. Sil-

via Tognon (Sec.) – Dr. Carlos Ignacio Viramonte 

(Juez), bajo apercibimiento de ley.- San Francis-

co, 21 de mayo de 2021.

1 día - Nº 314480 - $ 165,35 - 27/05/2021 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. 

en lo Civil, Com y Fam. Sec. N° 8, Dra. Magda-

lena PUEYRREDON, en los autos caratulados 

“D’ALOISIO, HUGO HECTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9932551, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. HUGO 

HECTOR D’ALOISIO, D.N.I 6.487.343, para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

1 día - Nº 314483 - $ 173,83 - 27/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 1/05/2021. La Sra. Juez de 2ª 

Nom. Civ.Com.Conc. y Fam. Sec.4ª de la ciudad 

de Alta Gracia, Prov. Córdoba, en autos caratu-

lados “GARCÍA, JUSTO - ACEVEDO, SUSANA 

- Declaratoria de Herederos - Expte N° 9658258”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 
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herencia de los Sres. SUSANA ACEVEDO, DNI 

7.159.027 y JUSTO GARCÍA, DNI 6.405.817, por 

el término de TREINTA días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. JUEZ: 

Dra. CALDERON, Lorena Beatríz - SECRETA-

RIO: Dra. DE PAUL, Laura Ines.

1 día - Nº 314493 - $ 191,32 - 27/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 

2da Nominación en lo Civil y Comercial, Secre-

taría N° 3, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante FUENTES MARIA JOSEFINA, D.N.I. 

F7.344.560, en los autos caratulados: “FUEN-

TES, MARIA JOSEFINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9165937), para que 

dentro del plazo de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley mediante edictos que se publicarán un día 

en el Boletín Oficial (art. 658 del CPCC y art. 

2340 del CCCN)”. Fdo. BENTANCOURT Fernan-

da-JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. VALDEZ MER-

CADO Anabel-SECRETARIO/A JUZGADO DE 

1RA INSTANCIA. Río Cuarto, 21/09/2020.

1 día - Nº 314496 - $ 277,18 - 27/05/2021 - BOE

RIO III: El J.1A.Inst.. 2Nom. C.C.Fam. de Río III 

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los  causantes Sres. 

Carlos Luis Pederzini D.N.I. 6.577.533 y Elsa Elva 

Couturrier D.N.I. 3.042.089 en autos 9964740 -  

- PEDERZINI, CARLOS LUIS - COUTURRIER, 

ELSA ELVA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” para que dentro del  término de treinta días 

acrediten esa condición, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 Código Civil y Comercial).  Río III, 

19/05/2021. FDO: PAVON, Mariana Andrea. Juez. 

Asnal Silvana Secretaria.-

1 día - Nº 314500 - $ 210,40 - 27/05/2021 - BOE

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

cial de 42ª Nominación de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la sucesión 

de los señores Antonio Hervas; Elena Mercedes 

Coca Rocha de Hervas y/o Elena Coca Rocha  

y/o Elena Mercedes Coca Rocha; y Antonio Ino-

cencio del Sagrado Corazón Hervas y/o Antonio 

Inocencia del Sagrado Corazón Hervas Fernán-

dez en autos caratulados “HERVAS, ANTONIO 

- COCA ROCHA DE HERVAS O COCA ROCHA, 

ELENA MERCEDES O ELENA - HERVAS O 

HERVAS FERNANDEZ, ANTONIO INOCEN-

CIO DEL SAGRADO CORAZON O ANTONIO 

INOCENCIA DEL SAGRADO CORAZON - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro. 

7926101, para que en el término de treinta días 

a contar a partir de la fecha de la presente publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de Ley. Córdo-

ba, 6 de Mayo de 2021. Secretario: Pucheta Ga-

briela María; Juez: Sueldo, Juan Manuel.

1 día - Nº 314518 - $ 390,60 - 27/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C. Fam. 3ª Nom. ciu-

dad de Río Tercero, Sec. 5, en autos caratulados: 

“EXPTE Nº 9717845- PONZETTI MARIA LAURA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a todos los que se creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante MARIA LAURA PON-

ZETTI, D.N.I. 28.419.401, para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimientos. Publíquese edic-

tos citatorios por el término de ley en el boletín 

Oficial.Río III, 14/05/2021. Fdo: MARTINA, Pablo 

Gustavo –Juez; MOYA, Viviana Lorena- Prose-

cretaria Letrado.

1 día - Nº 314519 - $ 196,09 - 27/05/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“BOORE, GUILLERMO ALEJANDRO FELIPE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE Nº 10027621, que se tramita por ante el 

JUZGADO DE 1A INSTANCIA EN LO CIVIL, CO-

MERCIAL Y FAMILIA, TERCERA NOMINACIÓN, 

SECRETARÍA NÚMERO 5, LOCALIDAD DE RÍO 

TERCERO, se dictó la siguiente resolución: “RIO 

TERCERO, 18 de mayo de 2021.-  Agréguese 

oficio diligenciado por el RJU, con noticia. Pro-

veyendo a lo solicitado con fecha 18/05/2021 y al 

escrito inicial: Admítase la presente declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a todos los que 

creyeren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. BOORE, GUILLERMO ALEJANDRO FELI-

PE,  D.N.I. 13.614.984 para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos citatorios por el término de ley en el boletín 

Oficial. Cumpliméntese con lo dispuesto por el 

art. 658 in fine del C.P.C. Dése intervención al Sr. 

Fiscal de Instrucción. Líbrese oficio al Registro 

de Actos de última Voluntad. Se hace saber a los 

comparecientes que deberán acompañar copias 

de sus DNI. Notifíquese.-” . FDO MARTINA Pablo 

Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MOYA 

Viviana Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 314537 - $ 535,29 - 27/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9852494 - LUNA, JOSE MA-

NUEL - VILLADA, MARIA ANTONIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-JUZ C. C. DE 

49ªNOM. CORDOBA, 12/05/2021. Proveyendo al 

escrito inicial: por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos del SR. JOSÉ 

MANUEL LUNA y de la SRA. MARIA ANTONIA 

VILLADA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

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

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un (01) día en el Boletín Oficial (art. 2340 

C.C.C.N.). Cumpliméntese la citación directa al 

coheredero denunciado (art. 658 del C.P.C.C.). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Texto Fir-

mado digitalmente por: RUIZ ORRICO Agustín, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.05.12.

1 día - Nº 314660 - $ 765,10 - 27/05/2021 - BOE

RIO CUARTO, 05/05/2021. Proveyendo a la pre-

sentación efectuada por la Dra. Grassi, agrégue-

se respuesta a oficio proveniente del Registro 

Único de Juicios Universales. En consecuencia, 

provéase a la presentación inicial: téngase a la 

compareciente por presentada, por partes en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la declaratoria de here-

deros del Sr. Rubén Enrique Merlo. Admítase. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho mediante 

edictos que se publicarán por un día en el BO-

LETIN OFICIAL, en los términos del art. 152 

CPCC (modificado por Ley 9135 del 17/12/03) 

y art. 2340 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, confeccionado de conformidad a lo es-

tablecido por Resolución N° 83 del Boletín ofi-

cial de fecha 6/05/2009, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art.658 CPCC). haciéndose 

saber que deberá consignarse nombre completo 

y D.N.I. del causante. Oportunamente dese inter-

vención y notifíquese de todo lo actuado al Sr. 

Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.05 MANA 

Carla Victoria SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.05.05. Mónica Susana 

Grassi, Abogada, M.P. 2-1503.

1 día - Nº 314672 - $ 1265,75 - 27/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Instancia y 3a Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Secretaría N° 6, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante ISABEL 

VIRGINIA BERTERO, DNI 4.109.666, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 
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a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, en autos caratulados 

“BERTERO, ISABEL VIRGINIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (expte. n° 9952375) bajo 

apercibimiento de ley. Of., 21 de mayo de 2021. 

Dra. Garay Moyano, María Alejandra - Jueza de 

1a Instancia; Tepli, María Eugenia - Prosecretaria 

letrada.

1 día - Nº 314740 - $ 504,15 - 27/05/2021 - BOE

CITACIONES

9890841 - MORTIGLIENGO, BRENDA C/ NIE-

VAS, ALEXANDER JONATHAN – ABREVIADO. 

Admítase la presente demanda. Atento lo dis-

puesto por el art. 69, 70 y concs. CCCN, dése 

al presente trámite de juicio abreviado. Cítese y 

emplácese a Alexander Jonathan Nievas, para 

que en el término de seis (6) días comparezca, 

conteste la demanda y/u ofrezca prueba, bajo 

apercibimientos de ley y de rebeldía (art. 508/9 

CPCC). Publíquese la presente petición en el 

diario oficial, una vez por mes, por el plazo de 

dos meses, en los términos del art. 70 del CCyC. 

Fdo: Sanchez Sergio – juez – Beltrami Marìa Pìa 

– prosecretaria 

1 día - Nº 308168 - $ 243,79 - 27/05/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Arguello 

Miguel Antonio-Ejec.Fiscal,Expte Nº1916200 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Argue-

llo Miguel Antonio para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, a defender-

se o a obrar en la forma que más les convenga.

Fdo:Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Co-

llins, Guillermina-Prosecretaria.Alta Gracia

5 días - Nº 311107 - $ 667,75 - 27/05/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Recupero 

Adrián Luis-Ejec.Fiscal,Expte Nº2650763 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Recupe-

ro Adrián Luis para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que más les convenga.Fdo:-

Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta M. 

Margarita-Prosecretaria.

5 días - Nº 311334 - $ 622,70 - 27/05/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Ponce Joa-

quín-Ejec.Fiscal,Expte Nº1916200 CITA Y EM-

PLAZA a los sucesores del Sr. Ponce Joaquín 

para que en el plazo de 20 días comparezcan a 

estar a derecho, a defenderse o a obrar en la for-

ma que más les convenga.Fdo:Dra. Graciela M. 

Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta M. Margarita-Pro-

secretaria.

5 días - Nº 311338 - $ 588,25 - 27/05/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Vivas Isa-

bel Elisa-Ejec.Fiscal,Expte Nº2281572 CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de la Sra. Vivas Isa-

bel Elisa para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, a defenderse o a obrar 

en la forma que más les convenga.Fdo:Dra. Gra-

ciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Collins, Guillermi-

na-Prosecretaria.

5 días - Nº 311345 - $ 617,40 - 27/05/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Agui-

rre Cámara Candida Rosa-Ejec.Fiscal,Expte 

Nº2335853 CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

la Sra. Aguirre Camara Candida Rosa  para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, a defenderse o a obrar en la forma que 

más les convenga.Fdo:Dra. Graciela M. Vigilanti, 

Juez, y Dra.Bolzetta M. Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 311359 - $ 670,40 - 27/05/2021 - BOE

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

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

y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr Gonzalo 

MARTINEZ DEMO, en autos caratulados: CA-

BRERA, RAMON MÁXIMO, USUCAPIÓN-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(1394497) ha dictado la siguiente resolución: 

ARROYITO, 28/04/2021...cítese y emplácese al 

Sr Antonio Iglesias a comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publí-

quese edictos en el Boletín Oficial por el término 

de cinco días..., bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 311664 - $ 1855,50 - 27/05/2021 - BOE

Córdoba – Por disposición del Juez de 1ª Ins. 49ª 

Nom., Civil y Comer. de la ciudad de Córdoba, se 

cita y emplaza a los herederos del fallecido Sr. 

Pablo Jesus German BUJEDO, a los Sres. Juana 

Grasella SALUZZO; Gisella del Valle BUJEDO; 

Paola Elizabeth BUJEDO SALUZZO para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los autos caratulados 

“BAJUEDO, PABLO JESUS GERMAN C/ LI-

BERTY SEGUROS ARGEWNTINA S.A.” (Expte. 

5071471) Para mayor recaudo, se transcribe la 

resolución pertinente por la que se ha dispuesto 

el presente “Córdoba, dieciocho (18) de octubre 

de 2012. Agréguese la documental acompañada. 

Ateneo lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C, sus-

péndase el presente juicio. Téngase presente los 

nombres y domicilios denunciados. Cítese y em-

plácese a los herederos del actor a fin de que en 

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

el último dial de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, sin perjuicio de 

la notificación a los herederos conocidos en los 

domicilios denunciados. Asimismo emplácese a 

éstos últimos a los fines que manifiesten si se 

ha indicado declaratoria de herederos a nombre 

del causante. Publíquese edictos citatorios en los 

términos del art. 165 del C.P.C.”  Fdo. Olariaga 

de Masuelli, Maria Elena – Juez; Arevalo, Jorge 

Alfredo - Secretario. 

5 días - Nº 312164 - $ 3251,50 - 10/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ AHUMADA, MAYRA NAHIR - EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE. 7893092)COR-

DOBA, 29/04/2020.A la solicitud de habilitación 

de receso judicial extraordinario, contemplando 

lo dispuesto por los Acuerdos Reglamentarios 

Nº 1620 “A” del 16/03/2020 y Nº 1622 “A” del 

12/04/2020 del TSJ, no engastando la petición 

efectuada en las excepciones previstas en los 

acuerdos reglamentarios citados supra: no ha 

lugar por improcedente. Sin perjuicio de ello ha-

biendo hecho uso el letrado de la facultad que le 

asiste, de formular la petición de que se trata con-

forme la vía ordinaria que habilita el expediente 

electrónico -los 365 días del año-. Proveyendo a 

la presentación de fecha 13/04/2020: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  a mérito del poder adjunto y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del jui-

cio. Notifíquese con copia de la demanda y do-

cumentación presentada. Fdo: FASSETTA Do-

mingo Ignacio (Juez)BIJELICH Maria Alejandra 

(Prosecretario)CORDOBA, 22/12/2020. Atento 

lo manifestado bajo fe de juramento por la ac-

tora y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: 
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procédase a la publicación de edictos a los fines 

de la notificación del proveído inicial a la dema-

dada AHUMADA, MAYRA NAHIR  ampliándose 

a veinte días (20 días) el plazo establecido en 

el mismo a los fines del comparendo.-FDo: FAS-

SETTA Domingo Ignacio (Juez)MAINE Eugenia 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 313029 - $ 4966,05 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. 20º Nom. Civ. Com. de la ciu-

dad de Córdoba, Pcia. Cba., Dr. AREVALO, Jorge 

Alfredo. Se hace saber a los herederos de la Sra. 

Esther Vidal DNI Nº 7.327.579 Sres. Hector Raul 

Vidal, Anibal Doroteo Vidal, Lilia del Carmen Vi-

dal, Isabel Teresa Vidal, Estela Margarita Vidal, 

Ana Hilda Vidal, Ana Delia Vidal, Lilia Ruth Vidal, 

Carlos Edgar Vidal y Elia Raquel Vidal; Elvira 

Rosa Labanti, y Pedro Antonio Labanti, Elide Mo-

reno, Carlos Alberto Moreno y Elvira Moreno que 

en los autos caratulados SANCHEZ, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO - BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS - EXPED.ANEXO Nº 8252965 se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

07/11/2019. A f. 25/28: Agréguese copias acom-

pañadas. Por cumplimentado el proveído del 

01/11/19 y 16/10/19. En su mérito, proveyendo 

a la presentación inicial: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase el pedido de otorgamiento del beneficio 

de litigar sin gastos, el que tramitará conforme lo 

prescripto por los artículos 104 y siguientes del 

CPC. Notifíquese a la contraria en el juicio prin-

cipal conexo, a los efectos de que comparezca 

a fiscalizar la prueba (art. 104 in fine del CPC). 

Dése intervención a la Caja de Previsión y Se-

guridad Social de Abogados y Procuradores de 

la Provincia de Cba y a la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial.  Por ofrecida la 

prueba que se expresa. Notifíquese. Fdo. ARÉ-

VALO Jorge Alfredo, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA y MOYANO Valeria Cecilia, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313030 - $ 3444,95 - 27/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ HEREDIA, LUZ BELEN - EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES (EXPTE. 8072155)CORDO-

BA, 07/06/2019. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado  

a mérito del poder acompañado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo/s de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga/n excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más un treinta por ciento en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y  costas del juicio. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada. Trábese el embargo peticionado, el 

que deberá hacerse efectivo en la proporción del 

diez por ciento (10%) sobre lo que exceda del 

salario mínimo vital y móvil y en tanto no supere 

el doble de aquél, y en un veinte por ciento (20%) 

en caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial.Fdo: FASSETTA Domingo Ignacio 

(Juez)BIJELICH Maria Alejandra (Prosecreta-

rio)CORDOBA, 18/02/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación.Fdo:-

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH 

Maria Alejandra (Prosecretaria).

5 días - Nº 313033 - $ 4645,40 - 27/05/2021 - BOE

En los autos caratulados” MOLINA CRISTINA 

Y OTRO C/RAMIREZ HECTOR DOMINGO Y 

OTRO-ORD. D Y P-ACC.DE TRANS. EXPT. N 

8689950, que se tramita ante el Juzg. de 1 Inst, 

C y C 12 Nom. CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr. RAMIREZ HECTOR DOMINGO, para que en 

el termino de veinte días comparezca a defen-

derse y obre en la forma que más le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Publíquese edic-

tos por cinco días en el BO. (art. 152 y 165 del 

CPCC).Fdo. Dra.Mendoza -Pro-secretaria-Dra.

Lincon .JUEZ.   

5 días - Nº 313097 - $ 760,50 - 28/05/2021 - BOE

La OF. EJECUCIONES PARTICULARES 

(JUZG.1A NOM)-MARCOS JUAREZ, secretaría 

única, en autos “BANCO CREDICOOP COOP. 

LTDO Y OTRO C/ GALERA, MELINA NOELIA Y 

OTRO - EJECUTIVO -EXPTE. Nº 2611741”, cita y 

emplaza a los herederos del co-demandado Sr. 

Fernando Humberto Viviani DNI: 6.520.259, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, contesten la demanda y en su 

caso opongan excepciones o deduzcan recon-

vención, debiendo reconocer o negar categórica-

mente la autenticidad de los documentos que en 

copia se acompañan y que se le atribuyen como 

así la recepción de Cartas y Telegramas que se 

afirman a él dirigidos, bajo pena de tenerlos por 

reconocidos o recibidos según el caso, debiendo 

además ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento. Texto Firmado digi-

talmente por: TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.03.10   M I R 

Marcela Beatriz PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2021.03.10

5 días - Nº 313533 - $ 1953 - 01/06/2021 - BOE

La Excma. Cámara Civil Comercial Contencioso 

de 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, 

en estos autos caratulados: “VERGELIN, MARIO 

ARIEL C/ BARBERO, ROBERTO MIGUEL- DES-

ALOJO (Expte. N° 6729648)”, habiéndose acre-

ditado el fallecimiento del demandado Roberto 

M. Barbero D.N.I. N°, suspende en los términos 

que prevé el art. 97 del CPCC el trámite de la 

presente causa y emplaza a los herederos del 

nombrado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan en los autos de referencia a 

defenderse u obrar en la forma que les convenga 

bajo apercibimiento de rebeldía.-  Río Cuarto, 12 

de Mayo de 2020.- Fdo.: Dr. Mariano Taddei, Pro-

secretario Letrado.

5 días - Nº 313182 - $ 1213,65 - 27/05/2021 - BOE

El Juez  Familia de de 1º Inst y de 8º Nom de 

la Ciudad de Córdoba en los autos “ SORIA, 

MARIA ALEJANDRA C/ GOMEZ GAUNDRI, 

DANIEL Y OTROS - ACCIONES DE FILIACIÓN 

- LEY 10.305- Expte Nro. 9965872. Admítase. Im-

prímase a la impugnación de de la filiación pre-

sumida por ley post mortem, el trámite previsto 

por los Arts. 76 y sgtes. de la Ley 10.305. .. Asi-

mismo, cítese por el plazo de 20 días a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Agustín Rafael Soria  por edictos que se publica-

rán cinco veces en el “Boletín Oficial”, contando el 

plazo desde el último día de su publicación, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  ... Dese intervención 

a la Sra. Fiscal de Familia.  Fdo. MORA Maria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, BALDI-

NI Paola Laura PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313209 - $ 1526,35 - 01/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 41A NOM, Dr. 

Roberto Lautaro CORNET,  sito en calle SIMON 

BOLIVAR Nº 255, SUBSUELO, de la ciudad de 

Córdoba (correo electrónico juzciv41-cba@jus-

ticiacordoba.gob.ar), en los autos caratulados 

“AGUILAR, Ramon Bonifacio - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE: 6067504)” 

cita y emplaza a la Sra. Olga Estela Morales, DNI 

20.600.566, para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

nuevo domicilio procesal, bajo apercibimiento de 
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ley.  CORNET, Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; FERREYRA, María Inés - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 313773 - $ 1044,05 - 01/06/2021 - BOE

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

de RIO TERCERO, Of. Única de Conciliación a 

cargo de la Dra. Mariana Gisella PATIÑO, en los 

autos caratulados “CATALÁN, LIDIA BEATRIZ 

C/ INVERSIONES MOBILIARES E INMOBILIA-

RIAS SUR SA Y OTRO – ORDINARIO – DES-

PIDO – 6808945”, pone en conocimiento la exis-

tencia de las presentes actuaciones y emplaza 

los herederos de la Sra. RUTH ANALIA LUJAN, 

DNI 21.998.589, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos y a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley (art. 25, ley 7987), 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. PAVON Mariana 

Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.05.18; Dra. PATIÑO Mariana Gisella, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fe-

cha: 2021.05.18.

5 días - Nº 314296 - $ 1595,25 - 01/06/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Instancia y 6º Nom 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba 

en autos caratulados “GONZALEZ, ELENA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE. 9361930.-” se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 07/05/2021. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de GONZA-

LEZ, ELENA DEL CARMEN. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal...-Fdo: Dra. Cordeiro – Juez – Dra. Nota 

- Secretaria “

1 día - Nº 314522 - $ 394,84 - 27/05/2021 - BOE

EDICTO: La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, 

Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Fami-

liar y de Género de Cuarta Nominación, notifica 

a los Sres. Viviana Alejandra Guzmán y Angel 

Eduardo Cejas lo resuelto en los autos: “G.C.M – 

G.A.E – G.C.Y -Control de Legalidad – 9009301” 

mediante SENTENCIA NUMERO CUATRO. Cór-

doba, once de mayo del año dos mil veintiuno. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO…RESUELVO:I) 

Ratificar la adopción de la medida de excepción 

adoptada por un plazo de noventa días, contados 

a partir del 04 de diciembre del 2019, respecto 

a C.M.G., A.E.G. y C.Y.G..II) Ratificar la innova-

ción de la medida excepcional la cual consistió 

en un cambio de lugar de resguardo del niño 

A.E.G. quien permanece bajo los cuidados de 

los Sres. M. y V. (programa Familia para Familias 

de SENAF).III) Ratificar la prórroga de los plazos 

de vigencia de la medida excepcional dispuesta 

y el cese de la intervención en relación a C.M.G, 

A.E.G. y C.Y.G.IV) Ratificar el cese de la inter-

vención administrativa, debido a la imposibilidad 

de la superación de los motivos que dieron ori-

gen a la medida excepcional. V) Declarar la in-

constitucionalidad e inconvencionalidad del art. 

657 del CCYCN en el presente caso y conceder 

la guarda de C.M.G. por un plazo de seis meses 

a la Sra.C.V.P., período durante el cual la nom-

brada deberá concurrir ante el Fuero de Familia, 

a los fines de tramitar las figuras que mejor se 

ajusten a su situación particular y garanticen de 

manera integral los derechos de la niña hasta su 

mayoría de edad.VI) Oficiar a la Mesa de Entra-

das de Asesorías de Familia, atento el plazo de 

seis meses estipulado supra, a los fines que el 

Sr. Asesor de Familia que por Turno corresponda 

de inicio a las actuaciones en el marco de las 

competencias asignadas por Ley 10.305.VII) De-

clarar la situación de adoptabilidad de A.E.G. y 

C.Y.G., en virtud de lo prescripto por el art. 607 

inc. c) del CCYCN y art. 64 inc. f) de la Ley 9944.

VIII) Dar intervención al Registro Único de Adop-

tantes, en el marco de las prescripciones de la 

Ley Provincial N° 8922 y a los efectos de otorgar-

le plena efectividad de los derechos de ambos 

niños de integrarse en el seno de un grupo fami-

liar cuidadosamente evaluado. A cuyo fin, ofície-

se. IX) Poner en conocimiento de lo resuelto a la 

Sra. Directora de Asuntos Legales, de la Secreta-

ría de Niñez, Adolescencia y Familia, remitiendo 

copia de esta resolución. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.-

1 día - Nº 314789 - s/c - 27/05/2021 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE PUGA, PAULINA DEL 

CARMEN -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7529875)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500612202018 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 PUGA 

PAULINA DEL CARMEN, DNI 8063725 y de 

ALBAR MARCELO GUILLERMO, DNI 7971767,  

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite.-Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305114 - $ 2345,20 - 01/06/2021 - 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 NUÑO LEONOR ALICIA 

-Ejecución Fiscal- Expte Electrónico (8703361)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas persi-

guiendo el cobro de la deuda certificada en Liqui-

dación Nº: 501036602019 derivada de impuestos 

adeudados,  ha dispuesto la siguiente citación 

con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y em-

plácese a los sucesores de NUÑO LEONOR ALI-

CIA, DNI 1795338, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do 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 

expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305457 - $ 2202,10 - 01/06/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BASSO JOSE LUIS – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

1856229 - JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MAR-

COS JUAREZ SEGUNDA NOMINACION (OFIC 

UNICA EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 

1750 de Marcos Juárez. Se ha dictado la siguien-

te resolución : MARCOS JUAREZ, 30/05/2014.- 

Agréguese. Por presentada la demanda. A lo 

demás: Estése a lo dispuesto por los arts. 136, 

138, 139, 140, 141 y cc del Codigo Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en 

cuanto a la citación a estar a derecho y el man-

damiento de ejecución y embargo.Fdo : -Tonelli 

Jose Maria ( Juez  Subrogante) Stipanicich de 

Trigos Emilia ( Prosecretaria letrada). OTRA RE-

SOLUCIÓN: “MARCOS JUAREZ, 11/05/2021. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la Institu-

ción Actor cítese al demandado por edictos en 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE MAYO DE 2021

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

los términos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. 

art. 152 CPCC. Fdo Bruera Maria Marcela (Pro-

secretaria letrada). Atento a ello y disposiciones 

citadas: CÍTESE Y EMPLACESE AL DEMANDA-

DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA CA-

MINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000008740752. 

INFRACCIÓN : 000212430875. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 312909 - $ 3270,05 - 27/05/2021 - BOE

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

de la ciudad de La Carlota, Pcia. de Cba, Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, atento constancias de 

autos y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C. 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RULLO, JUAN CARLOS–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expdte. 

Nº 2506342)  cita y emplaza a los  SUCESORES 

DE RULLO JUAN CARLOS por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial cinco (5) veces 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan  legitimas excepciones bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución.- La Carlota, 

11/05/2021.-Fdo.: Dr.Rubén Alberto Muñoz, Juez; 

Dra. María Celina Riberi, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 313068 - $ 1894,70 - 27/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSSOLI HUGO ALBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal” Expte Nº 9842550, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE 

BUSSOLI HUGO ALBERTO la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

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

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

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

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

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 313240 - $ 3656,95 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PETTINARI AROLDO JOSE- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-“ (Exp. 

8811568) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. PETTINARI AROLDO JOSE por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes.- 

Marcos Juárez, 15/04/2021.-Fdo.: Dr.José María 

Tonelli, Juez; Dra. Maria Marcela Bruera, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 313076 - $ 1913,25 - 27/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FELICIANI, ANA–

EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Expdte. Nº 9828902) 

cita y emplaza a los  herederos de la Sra. FE-

LICIANI ANA por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

10/05/2021.-Fdo.: Dra. Maria Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 313080 - $ 1812,55 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIGE-

NA SASIA CARLOS HECTOR PEDRO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDI-

VISA DE GIGENA SASIA CARLOS HECTOR 

PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9728654, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 313175 - $ 1831,10 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTAÑO, DARIO EMANUEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9468102, do-

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

cita y emplaza a  MONTAÑO DARIO EMANUEL, 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 313185 - $ 1396,50 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALVA-

TIERRA FELIX que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE SALVATIERRA 

FELIX - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8978509, 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 dicta-

do 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 
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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 pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwar-

th Carolina. CORDOBA, 16/03/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Atento 

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo: TORTONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 313371 - $ 4597,70 - 01/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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/ CORIMAYO JORGE FABIAN- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. 7879990) Notifica a CORIMAYO, JORGE 

FABIAN 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: 

8500000011164588. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313461 - $ 1878,80 - 28/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOSY RICARDO 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 6661705; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 21/11/2019.- Por adjunta cédula sin diligen-

ciar. Por denunciado nuevo domicilio de la parte 

demandada. Por adjunta Cédula diligenciada y 

Edictos.  Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313501 - $ 4089 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MUGURUZA CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9160405) Notifica a MUGURUZA, CARLOS 

ALBERTO 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: 

8500000011426464. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313508 - $ 1886,75 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEAN FUNES VIAJES S.A.S. 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9465186, do-

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

cita y emplaza a  DEAN FUNES VIAJES S.A.S., 

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

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

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 313664 - $ 1409,75 - 31/05/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ATENCIO JORGE ANTONIO 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2214805)”, cíte-

se y emplácese al demandado de autos, en los 

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

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/04/2018.-

5 días - Nº 313841 - $ 1425,65 - 02/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MARCHESI ALVARO GER-

MAN – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2331327)”, 

cítese y emplácese al demandado de autos, en 

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

en plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, Sandra 

(Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 09/03/2017.-

5 días - Nº 313842 - $ 1468,05 - 02/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMINOS WALTER 

OSCAR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10025833) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CAMINOS WALTER 

OSCAR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 
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misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60000398222021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313858 - $ 1976,85 - 31/05/2021 - 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 CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JURI EDUARDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10025841) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE JURI 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 Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 200922182021. Procuradora 

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

5 días - Nº 313859 - $ 1929,15 - 31/05/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE TOURIÑO ANDRES- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10025852) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE TOURIÑO ANDRES de conformi-

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

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500787292021. Procura-

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

5 días - Nº 313860 - $ 1939,75 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE JUAN 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10046689) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE JUAN 

RAMON 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: 

501238582021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313862 - $ 1960,95 - 31/05/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzgado 

2º Nominacion), Secretaria Única de Gestión 

Común, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO, ALE-

JANDRO SERAFIN- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10028743) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO 

ALEJANDRO SERAFIN de conformidad con el 

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500659992021. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 313863 - $ 1987,45 - 31/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE EDUARDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE EDUAR-

DO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9730614, 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 dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 313872 - $ 1741 - 01/06/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHACON FE-

LIX FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9673337” CITA A 

LA SUCESION INDIVISA DE CHACON FELIX 

FRANCISCO, DNI 7.966.754, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 313940 - $ 3566,25 - 27/05/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FUNES DANTE 

JOSE  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593567” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE FUNES DANTE JOSE , DNI 

10.173.213, de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 313947 - $ 3528 - 27/05/2021 - 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/ 
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SUCESION INDIVISA DE PERALTA VICTOR 

IRARI - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593570” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA VICTOR IRARI, 

DNI 2.647.538, 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 aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 313956 - $ 3549,25 - 27/05/2021 - 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 BALDOMA JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593573” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE BALDOMA JUAN CARLOS, 

DNI 5.270.538, 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 aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 313961 - $ 3540,75 - 27/05/2021 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia y 2° Nominación 

de la Ciudad de Río Cuarto, OF. Única de Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ 

ALICIA EXPTE. 6865815” RIO CUARTO, 

05/08/2020. Agréguese la publicación de edic-

tos acompañada. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada. Por acreditada su condi-

ción ante la AFIP. Atento las modificaciones in-

troducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra. - Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por 

la ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, modificada 

por ley 9118, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC. –FDO. 

JUY Luciana Verónica.

1 día - Nº 314175 - $ 527,87 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BIANCHIMANO, JORGE DANIEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567429, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  BIANCHIMANO JORGE 

DANIEL, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 313197 - $ 1412,40 - 28/05/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ARRASCAETA 

LUIS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9593574” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE ARRASCAETA LUIS 

ALBERTO, DNI 2.791.616, 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 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 313967 - $ 3574,75 - 27/05/2021 - 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 CORDOBA 

c/ GALVAN ESTELA DEL VALLE- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 5108865) Notifica a GALVAN ESTELA DEL 

VALLE 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: 

512156702008. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 314111 - $ 1873,50 - 01/06/2021 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia y 4° Nominación 

de la Ciudad de Río Cuarto, OF. Única de Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIACOMELLI LUI-

SA MARIA – EXPTE: 7768233” Río Cuarto, 29 de 

julio de 2020. Agréguese. Certifíquese por Secre-

taría la circunstancia invocada. Por manifestada 

su condición ante la AFIP. Atento las modificacio-

nes introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante 

la ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra. Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC. FDO. DRA. MANSILLA 

Paola Veronica.

1 día - Nº 314169 - $ 534,76 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAÑE-

TE ALFREDO HECTOR que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CAÑETE 

ALFREDO HECTOR - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9746487, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De 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 
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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 314238 - $ 1772,80 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

DE SOSA VILMA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO DE SOSA 

VILMA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº9746483, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 314245 - $ 1770,15 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VANELLI 

RICARDO VICTOR que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE VANELLI RICAR-

DO VICTOR - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9746477, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 314248 - $ 1778,10 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES TERESA ZULEMA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES TERESA ZULEMA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº9746479, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

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 314278 - $ 1770,15 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAHADE 

RENEE ROSA MARIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SAHADE 

RENEE ROSA MARIA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº9746486, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De 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 314286 - $ 1780,75 - 01/06/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ PEREZ JORGE EDUARDO– 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (Expte. Nº9641573) la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal(Juzg 2A)sito en Lardizabal 

1750 de MArcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución). MARCOS JUAREZ, 30/11/2020. Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

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

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

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

tación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- ... Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

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

de fecha 12/8/03).- Firmado digitalmente por: 

Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar, juez ,Dra. Saave-

dra Virginia del Valle, prosecretaria.-   Marcos 

Juárez, 18/05/2021.-  Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora: Cítese por 

edictos al demandado en los términos del art. 4 

de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Firmado digitalmente 

por: Dra Bruera Maria Marcela, prosecretaria.                                                                                                                                   

 Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de veinte  (quince) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

Concepto :Policia Caminera- Infracción de Trán-

sito Nro Acta: 073800022130 Y 073800025012-li-

quidación N 8500000011870871            

1 día - Nº 314392 - $ 878,73 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALBOR-

NOZ ABELARDO OMAR que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALBORNOZ ABELARDO 

OMAR Y OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6787978”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “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. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 314290 - $ 1947,70 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUFFI-

NO ALBERTO JOSE GUSTAVO  que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION SUCESION INDIVISA DE, RUFFI-

NO ALBERTO JOSE GUSTAVO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6477680”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-
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sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 314308 - $ 1990,10 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SOTOMAYOR, PATRICIA NOEMI- 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SOTOMAYOR, PATRICIA NOEMI - EJECUTIVO 

FISCAL – EE 6190293”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 – CÓRDOBA , VERONICA PEREZ, JUEZ 

DE 1º INSTANCIA, domicilio del tribunal: ARTU-

RO M. BAS 244, PLANTA BAJA, , se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de abril de 

2018. Téngase por adjunta la documental men-

cionada.- 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. GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314352 - $ 370,46 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a FRONTERA, PABLO ALBERTO- 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FRONTERA, PABLO ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE 6200200”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 – CÓRDOBA, VERONICA PEREZ, JUEZ 

DE 1º INSTANCIA, domicilio del tribunal: ARTU-

RO M. BAS 244, PLANTA BAJA, , se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de abril de 

2018.Agréguese cedula de notificación diligencia-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº9576). 

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 11 de abril de2018”. FDO. MAINE Euge-

nia-PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314355 - $ 378,41 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a MANSILLA DIEGO EZEQUIEL- 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MANSILLA DIEGO EZEQUIEL- EJECUTI-

VO FISCAL – EE 6200862”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 – CÓRDOBA, VERONICA PE-

REZ, JUEZ DE 1º INSTANCIA, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244, PLANTA BAJA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

10/04/2018. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó 

al/los demandado sin que el mismo haya opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 10/04/2018”. FDO.:FUNES Maria 

Elena-PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 314359 - $ 367,28 - 27/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MASSIETTI, NORBERTO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL – (Expediente Electrónico 9673058) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1RA Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 08/03/2021. Téngase presente. Admí-

tase la presente demanda de ejecución fiscal 

en contra de la Sucesión Indivisa de Massietti, 

Norberto José y sus herederos. A lo demás: Es-

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

Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus 

modificatorias), en cuanto a la citación a estar a 

derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo.- Asimismo emplácese al apoderado de la 

parte actora para que en el término de 72 horas 

cumplimente los aportes de ley (Colegio de Abo-

gados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento 

de efectuar las comunicaciones pertinentes.- No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora, notifíquese por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.03.08 TONELLI José 

María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.03.08.- Citese y emplácese a los  herede-

ros del  Sr. Massietti, Norberto José por edictos 

que se publicaran en el Boletín Oficial durante un 

día para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

1 día - Nº 314390 - $ 919,01 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a AVENALI, VANESA- que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVENALI, 

VANESA- EJECUTIVO FISCAL – EE 6198206”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 – CÓRDOBA, 

VERONICA PEREZ, JUEZ DE 1º INSTANCIA, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244, 

PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 10/04/2018. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 10/04/2018”. 

FDO.: MAINE, EUGENIA-PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 314391 - $ 357,74 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ ANA MARIA - que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRI-

GUEZ ANA MARIA - EJECUTIVO FISCAL – EE 

6198224”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 – 

CÓRDOBA, VERONICA PEREZ, JUEZ DE 1º 

INSTANCIA, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244, PLANTA BAJA, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 11/04/2018. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado sin que el mismo haya opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 11/04/2018”. FDO.: MAINE, EUGE-

NIA-PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314396 - $ 364,10 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a ROLDAN ALFREDO RAUL - que 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROLDAN ALFREDO RAUL - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE 6221179”, tramitados ante la SEC.DE 
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GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 – CÓRDOBA, VERONICA PEREZ, JUEZ 

DE 1º INSTANCIA, domicilio del tribunal: ARTU-

RO M. BAS 244, PLANTA BAJA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 10/04/2018. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

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

demandados sin que el mismo haya opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 10/04/2018”. FDO.: FERREYRA DILLON, 

FELIPE -PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 314399 - $ 368,87 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a ZARAGOZA, MARIA MAGDALE-

NA- que en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ZARAGOZA, MARIA MAGDALENA - EJECU-

TIVO FISCAL – EE 6221214”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 – CÓRDOBA, VERONICA PE-

REZ, JUEZ DE 1º INSTANCIA, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244, PLANTA BAJA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

13/04/2018. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandados sin que el mismo haya 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 13/04/2018”. FDO.: GIL Gre-

gorio Vicente-PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 314402 - $ 372,58 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a NARVAEZ, OMAR LUIS - que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NARVAEZ, OMAR LUIS- EJECUTIVO FISCAL 

– EE 6188514”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 – CÓRDOBA, VERONICA PEREZ, JUEZ DE 

1º INSTANCIA, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244, PLANTA BAJA, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 22 de septiembre 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:22/09/2017. Fdo. 

GARCÍA María Alejandra -PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 314484 - $ 377,35 - 27/05/2021 - BOE

CORDOBA, 07/04/2021. Incorpórese edictos 

acompañados. 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.  texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 314620 - s/c - 01/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de Conciliación, 

1ra.INST. y 2da.Nom, SEC. NRO. 4, en autos 

caratulados: “PORPORATO, SAMANTA YANI-

NA C/ SUCESION DE PALAZZI ALEJANDRO 

ARIEL-ORDINARIO-DESPIDO”-EXPTE Nº 

9970503.-”, cita y emplaza a los herederos y/o 

sucesores del Sr. ALEJANDRO ARIEL PALAZZI 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes autos, y a la 

audiencia de conciliación día 16 de junio del año 

2021 a las 10:00 hs, para que en caso de no con-

ciliar, conteste la demanda, ambos bajo aperci-

bimiento de los arts. 25 y 49 del C.P.T. Asimismo 

póngase en conocimiento que deberán asistir a 

dicha audiencia con patrocinio letrado (arts. 80 

del CPCC en función del 114 del C.P.T. y art.49 

y 18 del CPT), bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

CASTELLANO María Victoria (Secretaria) DU-

RÁN LOBATO Marcelo Ramiro (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA) Fecha: 21-04-2021

5 días - Nº 313850 - $ 1775,45 - 04/06/2021 - BOE

SENTENCIAS

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 

2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba, 

Dra. Fernanda Betancourt, Secretaría N° 3 a 

cargo de la Dra. Valdez Mercado, en autos “D´A-

GOSTO PERNAS, MARIA DANIELA Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION–EXPTE Nº 1566493 ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

DEFINITIVA Nº 4. RÍO CUARTO, 27/04/2021. I 

VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…) RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por María Daniela D’Agosto Pernas, 

DNI 20.134.838, Maria Guadalupe D’Agosto Per-

nas, DNI 26.214.178 y Javier Antonio D’Agosto 

Pernas DNI 18.095.101 y en consecuencia, de-

clarar que los accionantes han adquirido (en el 

mes de agosto del año 1999) por prescripción el 

dominio del inmueble sito en campo “La Nena” 

sobre la Estación Paunero del FC al Pacifico hoy 

Nacional San Martin, Pedanía Tres de Febrero, 

Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, que según plano de mensura confecciona-

do por el Ing. Marcelo D’Amelio y visado por la 

Dirección de Catastro de la Provincia, expte. N° 

0033024672/07, de fecha 22/12/2014, se desig-

na como Lote 411-2673, que tiene las siguientes 

medidas: lado norte, denominado AB, de sete-

cientos quince metros con ochenta y dos centí-

metros, haciendo ángulo de ochenta seis grados 

cero un minutos cincuenta y seis segundos, con 

rumbo al sur, surge el lado este denominado BC, 

de un mil doscientos veintitrés metros con vein-

tiocho centímetros, haciendo ángulo de setenta y 

cuatro grados cero siete minutos diez segundos, 

con rumbo general nor oeste, surge el lado sud, 

que es una línea quebrada de cuatro tramos que 

miden: lado CD, de ciento noventa metros quince 

centímetros, haciendo ángulo de ciento setenta y 

un grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y 

dos segundos, surge el lado DE, de doscientos 

cincuenta y ocho metros treinta y seis centíme-

tros haciendo ángulo de ciento sesenta y ocho 

grados cero dos minutos treinta y nueve segun-

dos, surge el lado EF, de ciento cincuenta y nue-

ve metros treinta y nueve centímetros, haciendo 

ángulo de ciento sesenta y ocho grados cero 

siete minutos y treinta y seis segundos, surge el 

lado FG, de doscientos cuarenta y cinco metros 

cero dos centímetros, haciendo ángulo de ciento 

treinta y ocho grados cero nueve minutos cuaren-

ta y ocho segundos y con rumbo al norte, surge 

el lado Oeste, denominado GA, de setecientos 

cuarenta metros veinte centímetros, hacien-

do ángulo de noventa y tres grados cuarenta y 

seis minutos cero nueve segundos, se cierra la 

figura, lo que hace una superficie total de SE-

TENTA Y CUATRO HECTARESAS UN MIL SE-

TECIENTOS CIENCUENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS; lindando al Norte línea férrea del 

Ferrocarril Brigadier General San Martin; al Este, 

con lote 411-2580, que fuera fracción del cam-

po “La Nena”, de Daniela Pernas, al Sud, Ruta 

Nacional Número Siete, y al Oeste, camino pú-

blico. Nomenclatura Catastral Departamento 24 

– Pedanía 07- hoja catastral 411- Parcela 2673. 

II.- Ordenar la inscripción del presente resolutorio 

en el Registro General de la Provincia al Dominio. 

A tal fin líbrese el pertinente oficio. III.- Ordenar 

que se publique la presente resolución en el Bo-

letín Oficial y en un diario de circulación local por 

10 veces, con intervalos regulares y durante un 

plazo no mayor de treinta (30) días. IV.- Imponer 

las costas a la parte actora (art. 140 bis C.P.C.C.) 

difiriendo la regulación de los honorarios de los 

Dres. Iván Tozzi MP 1-33508 y Jorge Joaquín 
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Cendoya MP 2-597 para cuando haya base eco-

nómica para practicarla. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. Dra. BETANCOURT 

Fernanda. Juez.-

10 días - Nº 311650 - $ 18184,20 - 08/06/2021 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES.- En autos “GUTIERREZ MO-

YANO MATIAS – USUCAPION”, “Expte. 1211372” 

que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de 

1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa Dolores, se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se conside-

ren con derecho 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 referidos.- El inmueble de que se trata 

es una fracción de terreno ubicada en “Achiras 

Arriba”, Pedanía San Javier (03), Departamento 

San Javier (29) de esta Provincia de Córdoba, 

y está identificada en Hoja 2532 – Lote/Parcela 

5489.- Según el plano de mensura confecciona-

do por el Ing. Civil Marcos Sebastián Etchegoin, 

m.p. 1368-1, y visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia – Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos mediante el 

expediente número 0033 033.405/07, con fecha 

de aprobación 30 de octubre del año 2020, el 

predio mide: partiendo desde el esquinero No-

roeste, vértice 1 con dirección Este, rumbo ver-

dadero (1-2) = 95°07´46´´, con un ángulo interno 

en dicho vértice de 88°47´54´´y a una distancia 

de 14.49 m llegamos al vértice 2; desde este 

vértice, con ángulo interno de 179°05´11´´y a 

una distancia de 150.75 m llegamos al vértice 

3; desde este vértice, con un ángulo interno de 

94°29´19´´y a una distancia de 37.10 m llegamos 

al vértice 4; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 171°18´38´´ ya una distancia de 78.23 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 159° 45´50´´y a una distan-

cia de 74.03 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 159° 03´12´´y a 

una distancia de 169.51 m llegamos al vértice 7; 

desde este vértice, con un ángulo interno de 47° 

29´´56´´y a una distancia de 301.44 m llegamos 

al punto de partida vértice 1; encerrando una su-

perficie de 3 has 5808.50 m2; y linda; entre los 

lados determinados por los vértices 1-2-3 con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido, posesión de Vega Rolando Ariel, Expte. 

Prov. 0587-000050/2010; entre los vértices 3-4-5-

6-7 con camino público; y entre los vértices 7-1 

con Parcelas 458233-310145, 458245-310221 y 

458349-310201, propiedad de Florencia Barcas, 

Eliseo Barcas y Graciela Elba Zuik, Epte. Prov. 

0033-116858/2020.- En la Dirección General de 

Catastro de la Provincia surge que la fracción 

afecta una superficie mayor identificada con la 

Parcela 2532-5492, Cuenta 29-03-2342405/3 

a nombre de Ramón Enrique BRINGAS.- En 

el Registro General de la Provincia, la fracción 

objeto del presente proceso no afecta dominio 

conocido alguno.- Asimismo se ha dispuesto ci-

tar a Rolando Ariel VEGA, Florencia BARCAS y 

Eliseo BARCAS para que en término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Fdo. DURAN 

LOBATO MARCELO R. (JUEZ PAT)— CARRAM, 

María Raquel (Prosecretaria Letrada).- Notifíque-

se.- Oficina 16 de abril de 2021.- Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.16.

10 días - Nº 307848 - s/c - 01/06/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y 

Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de esta ciudad de 

Rio Cuarto, Secretaría Nº 8 a cargo del Autori-

zante, en autos “JUAREZ PEÑALVA, HORACIO 

- USUCAPION- USUCAPION. Expte Nº 592354” 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

06/05/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con domicilio 

constituido a los efectos procesales. A mérito 

de las constancias de autos, téngase por cum-

plimentados los requisitos legales previstos. Por 

iniciada la presente demanda de usucapión del 

inmueble de referencia, en contra de Emilio Jose 

Mela, los Sucesores de Lilia Sergi, los Sucesores 

de Florencio Saturnino Villegas y Silvia Moura, 

a la que se le imprimirá el trámite de juicio de-

clarativo ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble de-

nunciado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, mediante edictos que se publi-

carán por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio local Puntal (art. 152 del C.P.C.C.). De la mis-

ma manera cítese y emplácese a los colindantes 

en su calidad de terceros para que en igual tér-

mino de días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Dése intervención al 

Señor Procurador del Tesoro, como representan-

te legal de la provincia y a la Municipalidad de 

Achiras, en la persona del Intendente. Procédase 

a instalar en un lugar visible de este tribunal un 

ejemplar del edicto citatorio en la puerta del Juz-

gado, como asimismo líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de que constate la insta-

lación de un cartel indicativo en el inmueble en 

cuestión, debiendo contener el mismo todas las 

referencias acerca de la existencia del presente 

juicio. Notifíquese..- Fdo: PEDERNERA Elio Leo-

nel, Secretario 1ra Inst.; PUEYRREDON Magda-

lena, Juez de 1ra Inst.

10 días - Nº 314343 - s/c - 25/06/2021 - 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 parte. 

Proveyendo a las presentaciones que anteceden: 

Por cumplimentados los aportes de ley. Admíta-

se la presente demanda de Usucapión. Désele 

el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del C. de 

PC.) Cítese y emplácese a los titulares registra-

les  Ricardo Diego Gibson y a CASTIERR S.R.L. 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin notifíquese mediante Cédu-

la Ley 22.172. Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derechos sobre los inmuebles 

que pretende usucapir por edictos que se publi-

carán por diez veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el Boletín ofi-

cial 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 interesa-

dos del art. 784 del C. de P. C. y C., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Comuna de Villa La 

Paisanita 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. 

y C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos. Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en avisa-

dor de este Tribunal, durante treinta días y en la 

Comuna de Villa La Paisanita a cuyo fin ofíciese. 

Colóquese un cartel indicativo con las referen-

cias del Juicio en los inmuebles que se preten-

den 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 pre-

sente. 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 rubro conforme a derecho.-“ El in-

mueble que se pretende usucapir es el siguiente: 

UNA FRACCION DE TERRENO irregular, Desig-

nado como PARCELA 31-06-01-05-01-104-042, 

ubicada en la Paisanita, Pedanía Alta Gracia, 
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Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba.- Se describen como: 1) Lote 37 de la Man-

zana 15, afectado en forma total, empadronado 

en la cuenta 31069380879, inscripto en el R.G.P., 

matrícula  1557515 (31-06), a nombre de CAS-

TIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, 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 to-

tal, empadronado en la cuenta 31069380747, ins-

cripto en el R.G.P., matrícula  1557514 (31-06), 

a nombre de CASTIERR SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD 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 Man-

zana 14, afectado en forma total, empadronado 

en la cuenta 31069380615, inscripto en el R.G.P., 

matrícula  1557511 (31-06), a nombre de CAS-

TIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, que mide 15,00 mts. De frente por 

55,00 mts. De contrafrente, o sea una SUPER-

FICIE 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 de la 

Manzana 15, afectado en forma total, empadro-

nado en la cuenta 31069380887, inscripto en el 

R.G.P., matrícula 1107169 (31-06), a nombre de 

GIBSON RICARDO DIEGO, que mide  21,19 

mts. De frente por 25,60 mts. De contrafrente, 

o sea una SUPERFICIE de 669 mts2, lindando: 

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 Gabriela 

González (Prosecretaria).-“ Se hace saber que el 

presente edicto en B.O. deberá ser publicado sin 

cargo alguno (art. 783 ter C.P.C.C.). Of. 25/03/21. 

Texto Firmado digitalmente por: FERRUCCI Ma-

riela Lourdes, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.03.25.

10 días - Nº 308505 - s/c - 27/05/2021 - 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 publíquese 

edictos. Denúnciese en autos el domicilio de la 

cónyuge del titular registral a sus efectos. 2) Cíte-

se y emplácese a los que se consideren con de-

rechos sobre el inmueble que pretende usucapir 

por edictos que se publicarán por diez veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y en un diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble que pretende usucapir. 3) Cítese y em-

plácese a los terceros interesados del art. 784 del 

C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la Provin-

cia, a la Municipalidad de Despeñaderos y colin-

dantes actuales a fin de que concurran 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 co-

nocidos que surjan de las constancias de autos. 

4) Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, 

exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz con 

competencia en Despeñaderos 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.  Recaratulénse los obrados del 

rubro. Notifíquese. Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – 

Dra. FERRUCCI (Secretaria letrada).-

10 días - Nº 310088 - s/c - 31/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EM-

MANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte. 

9834550), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía, quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble que se trata 

de usucapir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, sito en calle Intendente Da Silva Nº 335 

de la ciudad de Bell Ville, designado como lote 

100 de la manzana catastral 46 (Mza. Of. 7), tie-

ne las siguientes medidas y linderos: Partiendo el 

esquinero N.O., vértice A, con un ángulo interno 

de 90º 00´ y con rumbo N.E. hasta el vértice B 

mide 15,00 metros (lado A-B), colindando con la 

calle Int. Da Silva; desde el vértice B con un án-

gulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.E. hasta 

el vértice C mide 9,00 metros (lado B-C), colin-

dando con la parcela 25 de Víctor Hugo More-

no y Clara Zulema Perez, Matrícula Nº 261.528; 

desde el vértice C con un ángulo interno de 90º 

00´ y con rumbo S.O. hasta el vértice D mide 5 

metros (lado C-D), colindando con la parcela 08 

de Carlos Alberto Bulich, Matrícula Nº 1.309.001, 

en parte con la Parcela 09 de Camilo Alfredo Pa-

gliarone, Matrícula Nº 811.093 y en parte con la 

Parcela 10 de Rogelio Celso Baggini, Matrícula 

Nº 171.221; desde el vértice E con un ángulo in-

terno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta el vér-

tice F mide 10,00 metros (lado E-F), colindando 

con la Parcela 11 de Juan Carlos Torre, Matrícula 

Nº 1.108.953 y desde el vértice F con un ángulo 

interno de 90º 00´ y con rumbo N.O. hasta el vér-

tice A mide 40,00 metros (lado F-A), colindando, 

en parte con la Parcela 04 de Antonio Italo Mon-

temartini, Matrícula Nº 389.357 y en parte con la 

Parcela 05 de Irene Matilde Vissani, Matrícula Nº 

1.414.474. Superficie total 445,00 m2.. Firmado: 

Dr. Sánchez Sergio Enrique – Juez - Dra. Euse-

bio Patricia Teresa – Secretaria. OFICINA, 25 de 

Marzo de 2021. Por diez (10) días a intervalos re-

gulares dentro de un período de 30 días. 

10 días - Nº 310764 - s/c - 31/05/2021 - BOE

CURA BROCHERO. El sr. Juez de Juzgado de 

1era inst. Múltiple- Sec. C. C. C. y Flia - Cura Bro-

chero, Cba, en autos: EXP: 8988309 - LLANOS, 

CIRO ESTEBAN - USUCAPION cita y emplaza  

como demandados a Olga Ramona de la Fuente 

de Ahumada, Raul Olberto Antonio De la Fuente, 

Hugo Nicolás De la Fuente y Miguel Alejandro De 

la Fuente, sus sucesores y/o a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble, objeto del pre-

sente juicio para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art 113 del C. de P.C. Asimismo 

cítese por igual plazo y en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, a las Municipalida-

des respetivas, a Olga Ramona de la Fuente de 

Ahumada, Raúl Olberto Antonio De la Fuente, 

Hugo Nicolás De la Fuente y Miguel Alejandro 

De la Fuente y/o sus sucesores a los fines y bajo 
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los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. El 

inmueble que se pretende usucapir de acuerdo 

al plano de mensura de posesión expediente 

provincial de mensura N 0033-112727/2019, 

plano 21-02-112727-2019, visado por Catastro 

el 01/11/2019, se trata de dos lotes que confor-

man una sola unidad posesoria, ubicado en dpto 

San Alberto, Pedanía Ambul, lugar denominado 

Alto Grande, Camino Publico S/N, Cba, a saber: 

LOTE: 508082-294355 se describe como sigue: 

Al Norte: lado 9-10, mide 147,72 m con ángulo en 

9 de 90°14’27; al Este; lado 10-11, mide 191,63 m 

con ángulo en 10 de 89°28’28” ; al Sur, lado 11-12 

mide 125,46 m con ángulo en 11 de 91°40’50, 

lado 12-13 mide 26,21 m con ángulo en 12 de 

148°12’18”, lado 13-14, mide 16,88 m con ángulo 

en 13 de 210°32’59”; al Oeste lado 14-15, mide 

84,71 m con ángulo en 14 de 89°04’53”, lado 15-

16, mide 17,03 m con ángulo en 15 de 93°45’48”, 

y cerrando la figura, lado 16-9 mide 95,25 m con 

ángulo en 16 de 267°00’17”. SUPERFICIE: 2 HAS 

9789 M2. Lindando al Norte con Parc. 203-4667 

propiedad de De la Fuente de Ahumada Olga 

Ramona; De la Fuente Raúl Olberto Antonio; 

De la Fuente Hugo Nicolás; De la Fuente Miguel 

Alejandro; al Sur con Parc. S/D de Propietario 

Desconocido, sin datos de dominio; al Este con 

Camino Publico t-151- 10 y camino público; y al 

Este con Parc. S/D de Propietario Desconocido, 

sin datos de dominio. LOTE 507948- 293933 se 

describe cómo sigue: Al Norte: lado 1-2 mide 

671,44 m con ángulo en 1 de 136°11’40”; al 

Este lado 2-3 mide 34,87 m con ángulo en 2 de 

66°18’33”, lado 3-4 mide 135,35 m con ángulo en 

3 de 200°41’34”, lado 4-5 mide 10,54 m con án-

gulo en 4 de 231°38’22”, lado 5-6 mide 88,14 m 

con ángulo en 5 de 128°48’03”; al Sur; lado 6-7 

mide 681,58 m con ángulo en 6 de 99°20’18” y 

al Oeste 7-8 mide 345,72 m con ángulo en 7 de 

80°26’12” y cerrando la figura, lado 8-1 mide 8,45 

m con ángulo en 8 de 135°35’18”. SUPERFICIE: 

20 HAS 4053 M2. Lindando al Norte con camino 

público t-151-10; al Sur propietarios desconoci-

dos, sin datos de dominio, parcela sin designa-

ción; al Este con Camino Publico; al Oeste con 

camino público t-151-10. Derechos fiscales de 

propiedad Verificado el Sistema de Información 

Territorial, no hay derechos fiscales de propie-

dad. Texto Firmado digitalmente por: TRONCO-

SO Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.05.

10 días - Nº 311745 - s/c - 28/06/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación de la ciudad de Rio Cuarto en autos 

“GATICA, MARIA ESTHER - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPTE N.° 6413594, cita y emplaza a los SU-

CESORES DE BASILIO CACERES, al colindan-

te Sr. JUAN ANTONIO PEDRO OLIVELLA CA-

SANOVAS y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble a usucapir descripto como: 

lote ubicado en el departamento de Rio Cuarto, 

Pedanía Achiras, de la localidad de Sampacho, 

inscripto bajo el Número de Matrícula 1745900, 

designado como lote 101, de la manzana 48, no-

menclatura catastral Dpto. 24, Ped: 01, Pblo: 54, 

C:01, S:02, M:039, P:101 (Antecedente Dominial 

– Fº 733 – Año 1909), con las siguientes medi-

das y linderos: al Nor-Oeste, lado A-B de 13,00 

metros, que linda con calle General Lavalle; al 

Nor-Este, el lado B-C de 26,00 metros, que linda 

con Parcela 002 (SOL B LT), de Cáceres Basilio, 

formando un ángulo de 90°00 con el lado ante-

riormente descripto; al Sur-Este, el lado C-D de 

13,00 metros, que linda con Parcela 003, (LT B) 

de Ollivella Casanovas, Juan Antonio Pedro; for-

mando un ángulo de 90,00° con el lado anterior; 

al Sur-Oeste, el lado D-A de 26,00 metros, que 

linda con Parcela 002 (SOL B LT), de Cáceres 

Basilio, formando un ángulo de 90,00° con el 

lado anterior; y se cierra este último lado con el 

primer lado descripto con un ángulo de 90°00. 

Todo esto forma un lote con una superficie de 

338,00 metros cuadrados, para que, en el térmi-

no de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía.  

El decreto que ordena la medida se transcribe 

“RÍO CUARTO, 30/04/2021.- Téngase presente lo 

manifestado. Por rectificado la demanda la que 

se tendrá por incoada en contra de los suce-

sores del Sr. Basilio Cáceres.  Proveyendo a la 

demanda de usucapión: Por iniciada la demanda 

de Usucapión en contra de los Sucesores del Sr. 

Basilio Cáceres y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, admítase,  la 

que tramitará como Juicio Ordinario (art. 417 del 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts. 782 a 790 del CPCC cítese y emplácese 

a los demandados, juntamente con los que se 

crean con derecho al inmueble a usucapir, para 

que en el término de 20 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve, Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran correspon-

der (arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cí-

tese al colindante del inmueble denunciado –Sr. 

Juan Antonio Pedro Ollivella Casasnovas -, para 

que tome participación en su carácter de terce-

ro interesado (art. 784 inc. 4 y 163 del CPCC). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de Sampacho en la 

persona del Intendente para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho (art. 

784 inc. 1 del CPCC). A los fines de la exhibición 

de los edictos, colóquese copia de los mismos 

en la Municipalidad de la ciudad de Sampacho 

durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el co-

rrespondiente oficio (art. 785 del CPCC). Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 786 del 

CPCC, bajo apercibimiento, y en su mérito coló-

quese a costa del actor un cartel indicativo con 

las referencias necesarias del juicio en un lugar 

del inmueble visible desde el principal camino 

de acceso, con intervención del Sr. Juez de Paz, 

a cuyo fin ofíciese. Notifíquese.” Fdo. BENTAN-

COURT Fernanda JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

- TORASSO Marina Beatriz. SECRETARIO/A.- 

10 días - Nº 311999 - s/c - 14/06/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1era Inst. C.C. y Fam. 

de 6ta. Nom. Secretaria N° 11, de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “OLIVARES, GUSTAVO HUMBERTO 

-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN- (EXPTE. Nº 9272844)”: Cita y emplaza al/

los demandado/s los Sres: Núñez Joaquín Moi-

sés Matricula Nº 6.620.787 y/o sus sucesores, 

Núñez María Adelaida Matricula Nº 4.601.756 y/o 

sus sucesores, Núñez Domingo Guillermo Ma-

tricula Nº 6.631.348 y/o sus sucesores, Núñez 

Sofía Trinidad y/o sus sucesores, Anita Deltima 

Blanco de Núñez Matricula Nº 3.887.126 y/o sus 

sucesores y Caracciolo Carlos Fabián Matricula 

Nº 10.252.941, y a todos los que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles objeto de usu-

capir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía. Cítese como colindantes 

y/o terceros interesados a los Sres. sucesores 

y/o herederos de: Lautaro Olivares, Laura Van 

De Velde, Pedro Fourcade, Gerónimo Blanco, 

Leopoldo Méndez, Reinaldo Balmaceda y Nés-

tor Hugo Raúl Peirano, y la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término ya expresado, comparez-

can a estar a derecho, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Fdo. Dra. MARTINEZ, 

Mariana -JUEZ/A- Dra. AZCURRA, Ivana Veróni-

ca -PROSECRETARIA-. El inmueble objeto del 

presente proceso de usucapión es una fracción 

de terreno rural ubicado en el lugar denominado 

“El medio de los Arroyos” en el departamento Río 

Cuarto, Pedanía San Bartolomé, lugar: “Cam-
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po el Charava” con una superficie de 335hss 

9576m2, conformando todo el inmueble una sola 

explotación. Al campo se accede desde la Ruta 

Provincial Nº 23, por camino público por una 

distancia de 6.3 km, a partir de allí se continua 

por camino de huella entre campos hasta la pro-

piedad  mensurada por una distancia de 3.2 km. 

Se compone del lote designado 364400-325580, 

sup. De 235has 4258m2; lote designado 364440-

326600 con una sup. De 92has. 3838m2 y lote 

designado 364040-327000 con una superficie 

de 8has 1480m2. Inscripción registral F. 28796 A. 

1952 f. 32167 A. 1979 (matrícula 1746399) DGR 

cta N:° 24020117316/8 de titularidad de Carlos 

Fabián Caracciolo, María Adelaida Núñez, Do-

mingo Guillermo Núñez, Sofía Trinidad Núñez 

y Joaquín Moisés Núñez e Inscripción registral 

F°28796 A.1952 – F. 32167 A. 1979 DGR cta N:° 

24020589784/5 de titularidad de Anita Detilma 

Blanco de Núñez y Joaquín Moisés Núñez.

10 días - Nº 312243 - s/c - 27/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civil y 

Comercial de Villa María, Provincia de Córdoba, 

en autos “8730683. FERREYRA Jorge Ernesto. 

USUCAPION.” ha dispuesto citar y emplazar a 

los sucesores de sucesores de EVA SPAHN O 

SPAHN O SPAHAN DE MAYER o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía y a todos los que se 

crean con derecho al inmueble para que en igual 

plazo comparezcan a estar a derecho y pidan 

participación como demandados y a los colin-

dantes que consideren afectados sus derechos 

sobre el siguiente bien: “UNA FRACCION DE 

TERRENO que es parte de la manzana F del 

plano de subdivisión de una mayor superficie 

planilla de loteo 25078 del barrio San Justo hoy 

Mza 813 del plano oficial de la ciudad de Villa 

María dpto. General San Martín pcia de Córdo-

ba designado como LOTE NUMERO SEIS que 

consta de 11.50mts. de frente a calle Remedios 

de Escalda por 25.00 mts. de fondo con SUPER-

FICIE TOTAL DE 287.50 mts.2 lindando al N con 

el lote 7; al S con el lote 5; el E con lote 9 y al 

O con calle Remedios de Escalda”; inscripto a 

la MATRICULA 1685917, ANTECEDENTE DO-

MINIAL Nº 23383 Fº28831/1960 y Nº 15030 

Fº 21399/1969.-. Fdo. GARAY MOYANO. Juez. 

BRANCA. Secretaria. 

10 días - Nº 312780 - s/c - 11/06/2021 - 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. Do-

minio Matrícula 866.768 a nombre de la deman-

dada, 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 Dr. Francisco Gustavo Martos, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. 

de Cosquín, Secretaría N° 3, en autos: “URETA, 

Demetrio Francisco - Usucapión - Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. nº 6630795)” 

cita y emplaza a los demandados, Sres. Roberto 

Jaime MARTI; La Muyuna S.R.L.; Liliana Beatriz 

DIAZ; Los herederos de María Otilia ULLUA; Los 

herederos de Claro José CAVALIERI; Los here-

deros de Claudia GORTAN; Hugo Alfredo CASA-

NOVA; Mario ZUCCOLI; Marcketing Sociedad En 

Comandita por Acciones; Alberto Omar GOÑI; 

Estenislaa Celedonia FLORES de ABDALA; Ire-

ne NOVO de LESTON; Juan José ACOSTA; Los 

herederos de Juana COMPAGNUCCI de ACOS-

TA; Rita Estefanía ORDAS de D´ONOFRIO; Los 

herederos de Angel Lindolfo CAVALIERI; Elena 

MERINO de CAVALIERI; Mónica Beatriz DIAZ, 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía.- También cita y 

emplaza a todos los colindantes actuales, Sres. 

Irene Novo, Juan José Acosta, Juana Compag-

nucci y Marcketing Sociedad Encomandita por 

Acciones, en su calidad de 3ros. interesados y 

a todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto de este juicio para que en 

el plazo de 20 días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento.- Descripción del 

inmueble: Según plano de mensura visado el 

04/10/2016 por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia mediante expediente nº 0033-

100217/2016 se designa como: lote 100 de la 

manzana AP, sito en calle pública s/n°, La Ma-

yuna, de la ciudad de Huerta Grande, Pedanía 

San Antonio, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y colindancias 

partiendo del vértice A con rumbo Sud-Oeste y 

ángulo interno de 30°10´, tramo A-B de 133,69m. 

que linda al Sud-Este con calle pública; desde el 

vértice B con ángulo interno de 186°27´, tramo 

B-C de 94,97m. que linda al Nor-Este con calle 

pública; desde el vértice C con ángulo interno 

de 156°53´, tramo C-D de 66,30m. que linda al 

Sud-Este con calle pública; desde el vértice D 

con ángulo interno de 131°19´, tramo D-E de 

37,24m. que linda al Sud-Este con calle pública; 

desde el vértice E con ángulo interno de 146°08´, 

tramo E-F de 41,77m. que linda al Sud-Oeste 

con calle pública; desde el vértice F con ángulo 

interno de 170°47´, tramo F-G de 22,17m. que 

linda al Sud-Oeste con calle pública; desde el 

vértice G con ángulo interno de 101°45´, tramo 

G-H de 41,03m. que linda al Nor-Oeste con resto 

de la parcela 31 (lote 18); desde el vértice H con 

ángulo interno de 182°54´, tramo H-I de 43,42m. 

que linda al Nor-Oeste con resto de la parcela 31 

(lote 18), con resto de la parcela 33 (lote 20) y 

con resto de la parcela 2(lote 22); desde el vér-

tice I con ángulo interno de 91°59´, tramo I-J de 

30,59m. que linda al Nor-Este con calle pública; 

desde el vértice J con ángulo interno de 261°59´, 

tramo J-K de 67,89m. que linda al Nor-Oeste con 

calle pública; desde el vértice K con ángulo inter-

no de 182°48´, tramo K-L de 29,02m. que linda 

al Nor-Oeste con calle pública; desde el vértice 

L con ángulo interno de 190°49´, tramo L-M de 

52,31m. que linda al Nor-Oeste con calle pública; 

desde el vértice M con ángulo interno de 134°05´, 

tramo M-N de 76,53m. que linda al Nor-Oeste 

con calle pública; desde el vértice N con ángu-

lo interno de 191°57´, cerrando la figura, tramo 

N-A de 6,51m. que linda al Nor-Oeste con calle 

pública; todo lo que encierra una superficie de 

19.580,46m2. Conforme el citado plano la nueva 

nomenclatura catastral asignada a dicho inmue-

ble es: Dpto.23, Ped.02, Pblo.25, Cir.16, Sec.05, 

Mz.040, Parc.100 y el mismo afecta de manera 

parcial a los lotes 18, 20 y 22, y de manera total a 

los lotes 1 a 17, inclusive, y 23 a 33, inclusive, to-

dos de la manzana “AP”. El dominio de los fundos 

afectados consta inscripto ante el Registro Gene-

ral de la Provincia como se expresa a continua-

ción: lote 1, MFR 740.528; lote 2, MFR 1.706.750; 

lote 3, MFR 1.032.786; lote 4, MFR 780.715; 

lote 5, MFR 785.009; lote 6, MFR 1.699.914; 

lote 7, MFR 765.248; lote 8, MFR. 911.885; lote 

9, MFR 1.699.915, lote 10, MFR 804.420; lote 

11, MFR 1.699.916; lote 12, MFR 1.699.917; lote 

13, MFR 1.699.919; lote 14, MFR 1.699.921; lote 

15, MFR 1.699.922; lote 16, MFR 1.699.923; lote 

17, MFR 787.048; lote 18, MFR 787.591; lote 20, 

MFR 758.286; lote 22, MFR 1.699.928; lote 23, 

MFR 1.699.929; lote 24, MFR 1.699.932; lote 25, 

MFR 1.699.933; lote 26, MFR 1.699.938; lote 27, 

MFR 739.244; lote 28, MFR 1.699.943; lote 29, 

MFR 1.699.944; lote 30, MFR 1.699.947, lote 31, 

MFR 1.202.112; lote 32, MFR 1.032.799; lote 33, 

MFR 740.530 y sus nomenclaturas catastrales 
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son: 2302251605040014, 2302251605040015, 

2302251605040016, 2302251605040017, 

2302251605040018, 2302251605040019, 

2302251605040020, 2302251605040021, 

2302251605040022, 2302251605040023, 

2302251605040024, 2302251605040025, 

2302251605040026, 2302251605040027, 

2302251605040028, 2302251605040029, 

2302251605040030, 2302251605040031, 

2302251605040033, 2302251605040002, 

2302251605040003, 2302251605040004, 

2302251605040005, 2302251605040006, 

2302251605040007, 2302251605040008, 

2302251605040009, 2302251605040010, 

2302251605040011, 2302251605040012 y 

2302251605040013; respectivamente.-  

10 días - Nº 313099 - s/c - 17/06/2021 - BOE

EDICTO (ART.783 C. de P. C. y C.): La Sra. Jue-

za del Juzgado de 1º Instancia y 34º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Pala de Menéndez, 

Ana María,  en los autos caratulados “LA SU-

PERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (EXPTE. N° 5474674), cita y emplaza para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y oportuna-

mente en el plazo de diez días deduzcan oposi-

ción bajo apercibimiento de ley,  todos aquellos 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles poseídos por LA SUPERIOR S.A, que 

consisten en dos fracciones de terreno ubicadas 

en la Manzana 4  del loteo denominado Villa Las 

Polinesias, Villa Allende, Pedanía Calera Norte, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, que 

según Plano de Mensura de Posesión, Expte. 

Prov. N° 0033-052955/10, confeccionado  por 

el Ing. Civil Walter Germán Ayala, M.P. 4145, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el  26 de Agosto de 2010,  han sido identificadas 

y descriptas de la siguiente manera: a). Un lote 

de terreno, ubicado en la esquina formada por 

calles Arturo Illia y Elpidio González, Barrio  Vi-

lla Las Polinesias, Villa Allende, Pedanía Calera 

Norte, Departamento Colón, Provincia de Córdo-

ba, designado como LOTE 40 de la MANZANA 

4, que se describe como un  polígono irregular 

configurado por los siguientes tramos, medidas, 

angulaciones y linderos: LADO NORTE  se forma 

de la LINEA 1 – 2 con rumbo Este NorEste, que 

mide 16,50 m, con ángulo interno con vértice en 

1 de 90° 00´ y linda con calle Arturo Illia; LADO 

NOR – ESTE se forma con la LÍNEA 2 – 3  con 

rumbo Sur – Este, que mide 24,32m., con án-

gulo interno con vértice en 2 de 128° 38´ y linda 

con calle Elpidio González; LADO SUR – ESTE  

lo forma la LINEA 3 – 4, con rumbo SurOeste,  

que mide 37,53 m., con ángulo interno con vér-

tice en 3 de 83° 39´ y linda con Lote sin desig-

nación oficial-Parcela 002; y LADO OESTE  lo 

forma la LINEA 4 - 1 con rumbo NorNoroeste, 

que mide 39,10 m. con ángulo interno en vértice 

en 4 de 57°43´ y linda con Lote 2 (Parcela 33), 

con una SUPERFICIE  de 777,71 m2. Nom. Cat. 

Pcial.: Dpto. 13, Ped. 01, Pblo. 50; C. 01, S. 01, 

Mza. 153, Parc. 40. Nom. Cat. Municipal: Cat. 01, 

S. 01, Mza. 153, Parc. 40.  AFECTACIÓN: LOTE 

1 – PARCELA 1 de la MANZANA 4, con superfi-

cie de 777,61 m²;  MATRICULA 1.603.065  (antes 

Protocolo de Dominio N° 25191, F° 37061, T° 

149, Año 1978). Nom. Cat. Pcial: Dpto.: 13; Ped.: 

01; Pblo: 50; Cir.:01; Sec.: 01; Mza.: 153; Parc.: 

001; P.H.:000. Nº de Cta: 13-01-0607441-1. Nom. 

Cat. Munic.: Cir:01, Sec:01;Mza.:153; Parc.: 001; 

PH.: 000. Titulares Registrales: Ricardo JAKOB;  

Alberto José María PANO y  José Ignacio CO-

LLER. b). Un lote de terreno, ubicado en la es-

quina formada por calles Arturo Illia, Nueva Ze-

landa y José Luis de Tejeda, de Barrio  Villa Las 

Polinesias, Villa Allende, Pedanía Calera Norte, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba que 

se designa como LOTE 41 de la MANZANA 4, 

que se describe como un  polígono irregular 

configurado por los siguientes tramos, medidas, 

angulaciones y linderos: El lado NORTE se con-

forma de una línea de dos tramos, LINEA 5 – 6 

que mide 28,66 m., con rumbo Oeste, con ángu-

lo interno en vértice en 5 de 88°48´ y linda con 

calle Arturo Illia y LÍNEA 6 – 7  que mide 4,64 

m., con rumbo OesteSurOeste, con ángulo inter-

no en vértice en 6 de 160°51´y linda con calle 

Arturo Illia;  el lado NOR-OESTE,  se forma de  

una línea quebrada de cinco tramos, LÍNEA  7 

– 8 que mide 43,32 m., con rumbo SurSurEste, 

con ángulo interno en vértice en 7  de 110° 20´ y 

linda con Lote 6 – Parcela 29; LÍNEA  8 – 9   que 

mide 39,08 m., con rumbo Oeste, con ángulo in-

terno en vértice en 8 de 285°18´ y linda con Lote 

6 – Parcela 29; LÍNEA 9 – 10 que mide 19,20 

m., con rumbo SurSurOeste, con ángulo interno 

con vértice en 9 de 105°32´  y linda con calle 

Nueva Zelanda; LÍNEA 10 – 11  que mide 9,15 

m., con rumbo SurSurOeste, con ángulo interno 

con vértice en 10 de 175°19´ y linda con calle 

Nueva Zelanda; LÍNEA 11 – 12,  que mide 10,65 

m., con rumbo Sur, con ángulo interno en 11 de 

169°21´ y linda con calle Nueva Zelanda; el lado 

SUR-OESTE,  se forma de la LÍNEA 12 – 13, que 

mide 17,77 m, con rumbo SurEste, con ángulo 

interno en vértice en 12 de 125° 24´ y linda con 

calle José Luis de Tejeda; el lado SUR-ESTE, 

se forma de una línea quebrada de tres tramos, 

LÍNEA 13-14 que mide 41,55 m., con rumbo 

NorEste, con ángulo interno en vértice en 13 de 

96° 52´y linda con Lote 9 – Parcela 26; LÍNEA 

14 – 15,   que mide 27,01 m., con rumbo al Este, 

con ángulo interno en vértice en 14 de 227° 31´; 

LÍNEA 15 – 16, que mide 17,84 m., con rumbo 

NorEste, con ángulo interno en vértice en 15 de 

132° 25´y linda con lote sin designación - Parcela 

002; el lado NOR-ESTE se forma con la LINEA 

16 – 5 que mide 59,49 m., con rumbo NorNo-

rOeste, con ángulo interno en vértice en 16 de 

122°17´ y linda con Lote 3 – Parcela 32, con una 

SUPERFICIE  de 3.721, 72 m2. Nom. Cat. Pcial.: 

Dpto. 13, Ped. 01, Pblo. 50; C. 01, S. 01, Mza. 153, 

Parc. 41. Nom. Cat. Munic.: Cat. 01, S. 01, Mza. 

153, Parc. 41. AFECTACIONES: b.1).- Un lote 

de terreno que se ubica en Villa “Las Polinesias”, 

Camino 6 de Septiembre, Villa Allende, Pedanía 

Calera Norte, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, y se designa como LOTE 4 (Par-

cela 30) de la MANZANA 4, Superficie 975,73 

m². MATRICULA 1.603.054 (antes  Protocolo de 

Planillas N° 14079. Plano G – 640. Protocolo de 

Dominio al N° 6177, F° 7260, T° 30, Año 1949). 

Nom. Cat. Pcial: Dpto.: 13; Ped.: 01; Pblo: 50; 

Cir.:01; Sec.: 01; Mza.: 153; Parc.: 030; PH.:000. 

Nº Cta: 130103493740. Nom. Cat. Munic.: Cir:01; 

Sec:01;Mza.:153; Parc.: 030; PH.: 000. Titular re-

gistral: “A. Bardone Sociedad de Responsabilidad 

Limitada”. b.2).- Un lote de terreno ubicado en Vi-

lla “Las Polinesias”, Camino 6 de Septiembre, Vi-

lla Allende, Pedanía Calera Norte, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 5 (Parcela 31) de la MANZANA 4, 

Superficie 1040 m2. Nom. Cat. Pcial: Dpto.: 13; 

Ped.: 01; Pblo: 50; Cir.:01; Sec.: 01; Mza.: 153; 

Parc.: 030; PH.:000. Nº Cta: 130103493740. Nom. 

Cat. Munic.: Cir:01; Sec:01;Mza.:153; Parc.: 031; 

PH.: 000.  MATRÍCULA 1.603.055 (antes Proto-

colo de Planillas N° 14079. Plano G – 640. Pro-

tocolo de Dominio al N° 6177, F° 7260, T° 30, 

Año 1949).Titular registral: “A. Bardone Sociedad 

de Responsabilidad Limitada”. b.3) - Un lote de 

terreno, que se  ubica en Villa “Las Polinesias”, 

Camino 6 de Septiembre, Villa Allende, Pedanía 

Calera Norte, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, que se designa como LOTE 7  (Parce-

la 28) de la MANZANA 4 , Superficie  1040,39 

m2. MATRICULA 1.603.066 (antes  Protocolo de 

Planillas N° 14079. Plano G – 640. Protocolo de 

Dominio N° 6177,  F° 7260, T° 30, Año 1949). 

Nom. Cat. Pcial: Dpto.: 13; Ped.: 01; Pblo: 50; 

Cir.:01; Sec.: 01; Mza.: 153; Parc.: 028; PH.:000. 

Nº Cta: 130121228395. Nom. Cat. Munic. Cir:01, 

Sec:01;Mza.:153; Parc.: 028; PH.: 000 Titular 

registral: “A. Bardone Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada”. b.4).- Un lote de terreno,  que 

se  ubica en Villa “Las Polinesias”, Camino 6 de 

Septiembre, Villa Allende, Pedanía Calera Nor-

te, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

que se designa como LOTE 8 (Parcela 27) de la 
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MANZANA 4, Superficie 797,89 m2. MATRICULA 

1.603.061 (antes Protocolo de Dominio N° 7825, 

F° 9897, T° 40, Año 1963). Nom. Cat. Pcial: Dpto.: 

13; Ped.: 01; Pblo: 50;Cir.:01; Sec.: 01; Mza.: 153; 

Parc.: 027; PH.:000. Nº Cta: 130102531036. Nom. 

Cat. Munic. Circ:01, Sec:01;Mza.:153; Parc.: 027; 

PH.: 000.  Titular registral: “Frigorífico  Angeloni 

Sociedad de Responsabilidad Limitada”, lue-

go por transformación Frigorífico Villa Allende 

S.A.- FDO. ALVAREZ CORDEIRO Maria Victoria 

- PROSECRETARIO/A LETRADO. Córdoba, 31 

de Julio de 2020.-

10 días - Nº 313680 - s/c - 22/06/2021 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3 de Cosquín, Córdo-

ba, en autos caratulados: “8333941 - EMPREN-

DIMIENTOS RIO ABAJO S.A. - USUCAPION”, 

cita y emplaza a la demandada Los Nogales 

— Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria y 

Agropecuaria para  que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones  en  el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

respecto a los siguientes inmuebles: a) “LOTE 

DE TERRENO, ubicado en lugar denominado 

“San Lorenzo del Monte”, en El Pungo, Ped. Dolo-

res, DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. De Cba. 

Y que según plano particular, se desig. Como 

LOTE Nº 8 de la MZA. 6, compuesto de las sig. 

medidas y colindantes: 25 Mts.. Al N; 35 mts. al 

S.; 22 mts. 235 mms. Al E; 12 mts. 235 mms. Al O. 

y el costado N.O. es una línea curva que mide 15 

mts. 71 cms, lo que encierra una SUP. TOTAL de 

756 mts. 78 dms.2 y linda al N., y O. con calles 

públicas al S., con el Lote 9 y al E. con parte del 

Lote 7 ” todo según consta en su antecedente do-

minial MATRÍCULA 1184660 Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 23010543583/1, 

Nomenclatura Catastral 2301291105046001000; 

b) “LOTE DE TERRENO, ubicado en lugar de-

nominado “San Lorenzo del Monte”, en El Pungo, 

Ped. Dolores, DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. 

De Cba. Y que según plano particular, se desig. 

Como LOTE Nº 9 de la MZA. 6, compuesto de 18 

mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo lo que 

hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda al N. 

con el lote 8; al S. con el lote 10; al E. con parte 

del lote 7 y al O. con calle publica” todo según 

consta en su antecedente dominial MATRÍCULA 

1318786 Número de CUENTA DGR Pcia. de Cór-

doba Nº 23010543582/2, Nomenclatura Catastral 

2301291105046019000; c)“LOTE DE TERRENO, 

ubicado en lugar denominado “San Lorenzo del 

Monte”, en El Pungo, Ped. Dolores, DPTO. PUNI-

LLA, de esta Pcia.. y que según plano particular, 

se desig. Con el Nº 10 de la MZA. 6, compuesto 

de 18 mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo, lo 

que hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda 

al N. con el lote 9; al S. con el lote 11; al E. con 

parte del lote 12 y al O. con calle publica” todo se-

gún consta en su antecedente dominial MATRÍ-

CULA 1227830 Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 23010543581/4, Nomenclatura 

Catastral 2301291105046018000.- Of. 31 agosto 

2018.- MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. CHIARAMONTE, Paola Eliza-

beth, PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 313799 - s/c - 03/06/2021 - BOE

EDICTO. El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría Dra, Mar-

cela Carmen SEGOVIA, en autos “VIGLIANCO, 

RICARDO JOSE – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 8369178), ha dictado la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 12/04/2021. Proveyendo la pre-

sentación que antecede: Téngase presente lo 

manifestado, en su mérito, estando cumplimenta-

dos los requisitos exigidos por los arts. 780, 781 

y 782, primer apartado, del Cód. Proc. Admítase 

la demanda de usucapión e imprímase el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio a cuyo fin cíteselos por edictos, 

los que se publicarán por diez (10) veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, en el “Boletín Oficial” y, fecho, en un 

diario local autorizado -ambos en los términos de 

los arts. 783 y 783ter del CPC, a fin de que de-

duzcan su oposición dentro de los cinco (5) días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Asimismo, cítese a los colindantes (que surgen 

del informe de la Dirección de Catastro (art. 784 

inc.4 del Cód. Proc.), para que en el término de 

cinco (5) días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la municipalidad 

respectiva a fin de que coloque copia del edicto 

en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta (30) días (art. 785 del Cód. Proc.). 

Cítese al Fisco de la Provincia y a la citada Mu-

nicipalidad, para que en el término de cinco (5) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.). 

Hágase saber al actor que deberá mantener la 

colocación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en el 

inmueble de que se trata durante toda la tramita-

ción del juicio (art. 786 Cód. Proc.).. Recaratúlen-

se las presentes actuaciones. Notifíquese.” Texto 

firmado digitalmente por Rubén Alberto Muñoz, 

Juez de 1ra Instancia; Segovia Marcela Carmen, 

Secretaria Juzgado 1ra Instancia. INMUEBLE 

ubicado en la localidad de Alejandro Roca, Pe-

danía Reducción, Departamento Juarez Celman, 

Provincia de Córdoba, que conforme el plano de 

mensura para posesión confeccionado por el  In-

geniero Agrimensor Arnaldo R. BUFFARINI, Mat. 

1254/1, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en expediente Nº 0572-016574/2018 con 

fecha 23 de octubre de 2018, se encuentra en la 

Manzana 19 (manzana Provincial 37), del plano 

oficial de la localidad de Alejandro Roca, común-

mente denominada Alejandro, identificado como 

Lote Número 103 Parcela 25, sobre calle Nieves 

Martijena Nº 176, Alejandro, y cuyas medidas y 

linderos son los siguientes: Partiendo del vértice 

“A”, con dirección Suroeste, línea A-B, mide 25,12 

metros y linda con parcela 24 (lote A), de Ma-

ría Inés Iparraguirre, Matrícula Nº 715.756, Cta. 

DGR 1804-1998660/5; línea B-C, por donde linda 

con calle Nieves Martijena, mide 10 metros; línea 

C-D, mide 24,95 metros y linda con parcela 26 

(lote B) del actor, Matrícula Nº 666.718, Cuen-

ta DGR Nº 1804-1998659/1; y línea D-A, cierre 

de figura, mide 10 metros, por donde linda con 

parcela 2 (lote H) de Pablo Germán Rossetti, 

Matrícula Nº 241.137, Cuenta DGR Nº 1804-

0082884/7. Superficie total 250,35 metros cua-

drados. El inmueble descripto carece de antece-

dentes dominiales. Se encuentra empadronado 

por ante la Dirección General de Rentas Bajo 

Número 1804-1998661/3, a nombre de Branci-

forti, Silvestre. Municipalidad de Alejandro cuenta 

Nº 000199 a nombre de Silvestre Branciforti, y 

ocupante Rodriguez Armando G. La Carlota, 14 

de mayo de 2021.-

10 días - Nº 313867 - s/c - 07/06/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1era Inst. C.C. y Fam. 

de 6ta. Nom. Secretaria N° 11, de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “OLIVARES, GUSTAVO HUMBERTO 

-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN- (EXPTE. Nº 9272844)”: Cita y emplaza al/

los demandado/s los Sres: Núñez Joaquín Moi-

sés Matricula Nº 6.620.787 y/o sus sucesores, 

Núñez María Adelaida Matricula Nº 4.601.756 y/o 

sus sucesores, Núñez Domingo Guillermo Ma-

tricula Nº 6.631.348 y/o sus sucesores, Núñez 

Sofía Trinidad y/o sus sucesores, Anita Deltima 

Blanco de Núñez Matricula Nº 3.887.126 y/o sus 

sucesores y Caracciolo Carlos Fabián Matricula 

Nº 10.252.941, y a todos los que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles objeto de usu-

capir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía. Cítese como colindantes 

y/o terceros interesados a los Sres. sucesores 

y/o herederos de: Lautaro Olivares, Laura Van 

De Velde, Pedro Fourcade, Gerónimo Blanco, 

Leopoldo Méndez, Reinaldo Balmaceda y Nés-

tor Hugo Raúl Peirano, y la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 
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que dentro del término ya expresado, comparez-

can a estar a derecho, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Fdo. Dra. MARTINEZ, 

Mariana -JUEZ/A- Dra. AZCURRA, Ivana Veróni-

ca -PROSECRETARIA-. El inmueble objeto del 

presente proceso de usucapión es una fracción 

de terreno rural ubicado en el lugar denominado 

“El medio de los Arroyos” en el departamento Río 

Cuarto, Pedanía San Bartolomé, lugar: “Cam-

po el Charava” con una superficie de 335hss 

9576m2, conformando todo el inmueble una sola 

explotación. Al campo se accede desde la Ruta 

Provincial Nº 23, por camino público por una 

distancia de 6.3 km, a partir de allí se continua 

por camino de huella entre campos hasta la pro-

piedad mensurada por una distancia de 3.2 km. 

Se compone del lote designado 364400-325580, 

sup. De 235has 4258m2; lote designado 364440-

326600 con una sup. De 92has. 3838m2 y lote 

designado 364040-327000 con una superficie 

de 8has 1480m2. Inscripción registral F. 28796 A. 

1952 f. 32167 A. 1979 (matrícula 1746399) DGR 

cta N:° 24020117316/8 de titularidad de Carlos 

Fabián Caracciolo, María Adelaida Núñez, Do-

mingo Guillermo Núñez, Sofía Trinidad Núñez 

y Joaquín Moisés Núñez e Inscripción registral 

F°28796 A.1952 – F. 32167 A. 1979 DGR cta N:° 

24020589784/5 de titularidad de Anita Detilma 

Blanco de Núñez y Joaquín Moisés Núñez.

10 días - Nº 313959 - s/c - 25/06/2021 - BOE

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

Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 de Cosquin, Córdoba, 

en autos: “8334005- EMPRENDIMIENTOS RIO 

ABAJO S.A. - USUCAPION”, cita y emplaza a la 

demandada Camila  Maria Nidia Natividad Iacca-

rino para  que comparezca a estar a derecho en 

las presentes actuaciones  en  el término de vein-

te (20) días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir, y 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes, 

Sra. Susana P. Rouillon, Ing. Romeo M. Gaddi y 

Cia S.R.L., Los Nogales Sociedad Anónima, Co-

mercial Inmobiliaria y Agropecuaria, Sr. Walter B. 

Passera y/o sus sucesores, Sra. Carman Gon-

zalez, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de La Cumbre, para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley, respecto a los siguientes inmuebles: a)“-

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en el lugar 

denominado el Pungo, Ped. Dolores, DPTO. PU-

NILLA, que mide: 101,549 mts. en cada uno de 

los costados E. y O., por 98,474 mts. en sus lados 

N. y S., lo que hace SUP. TOTAL de 10.000 mts.2, 

lindando: al N. con más terreno de la vendedora; 

S. con San Lorenzo del Ing. Romeo Gaddi; al E. 

con Heracilio Molina y Otro y al O. con más te-

rreno”. MATRICULA 1664167, Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 23010636094/0, 

Nomenclatura Catastral 2301291105128009000; 

y b) FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en el 

lugar denominado el Pungo, Ped. Dolores, DPTO. 

PUNILLA, que mide: 101,549 mts. en cada uno 

de los costados E. y O., por 98,474 mts. en 

sus lados N. y S., lo que hace SUP. TOTAL de 

10.000 mts.2, lindando: al N. con más terreno de 

la vendedora y en parte con la Sra. Teresa Ma-

nuela Tiscornia de Rouillon; S. con San Lorenzo 

del Ing. Romeo Gaddi; al E. con mas terreno y 

al O. con el Dr. Carlos Rito Melo”, MATRÍCULA 

1664168, Número de CUENTA DGR Pcia. de 

Córdoba Nº 23010636096/6, Nomenclatura Ca-

tastral 2301291105128008000.Todo conforme 

plano confeccionado por el Ing. Sergio M. Sosa 

Mat. Prof. 1247/1, e Ing. Adriana B. Velez Mat. 

Prof. 1296/1, visado y aprobado por la Dir. de Ca-

tastro en Expte. Prov. Nº0033-67755/12 en fecha 

20/03/13.- Of. 16/10/2020.- MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CHIARA-

MONTE, Paola Elizabeth, PROSECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 314056 - s/c - 23/06/2021 - BOE

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

Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 de Cosquin, Córdoba, 

en autos: “8333989- EMPRENDIMIENTOS RIO 

ABAJO S.A. - USUCAPION”, cita y emplaza a la 

demandada Nelida Julia Nilda Cafferatta  Deluchi 

Levene para  que comparezca a estar a derecho 

en las presentes actuaciones  en  el término de 

diez (10) días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cita y emplaza a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata de prescri-

bir, y a los fines de su intervención si se conside-

ran afectados en sus derechos a los colindantes, 

Sra. Susana P. Rouillon, Ing. Romeo M. Gaddi y 

Cia S.R.L., Los Nogales Sociedad Anónima, Co-

mercial Inmobiliaria y Agropecuaria, Sr. Walter B. 

Passera y/o sus sucesores, Sra. Carman Gon-

zalez, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de La Cumbre, para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir oposición bajo apercibimiento de 

ley, respecto al siguiente inmueble: FRACCIÓN 

DE TERRENO, ubicado en el lugar denominado 

“el Pungo”, La Cumbre, Ped. Dolores, DPTO. PU-

NILLA, de esta Provincia de Córdoba, que se de-

signa como FRACCIÓN “a” de un plano de sub-

división, Planos Nº 11617, que mide 84,448 mts. 

en los costados Norte y Sud, por 59,208 mts. 

en los costados Este y Oeste, o sea una SUP. 

5.000 MTS.2; y linda: al N. Susana Rouillon, al S. 

fracción c). del mismo plano, al E. fracción b) del 

citado plano y al O. Susana Roullion” MATRÍCU-

LA 919989, Número de CUENTA DGR Pcia. de 

Córdoba Nº 23010999483/4, Nomenclatura Ca-

tastral 2301291105128005000.-.Todo conforme 

plano confeccionado por el Ing. Sergio M. Sosa 

Mat. Prof. 1247/1, e Ing. Adriana B. Velez Mat. 

Prof. 1296/1, visado y aprobado por la Dir. de Ca-

tastro en Expte. Prov. Nº0033-67755/12 en fecha 

20/03/13.- Of. 16/10/2020.- MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CHIARA-

MONTE, Paola Elizabeth, PROSECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 314057 - s/c - 23/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª en lo C. y C. de 

Córdoba, en los autos caratulados “ROMERO, 

IRMA ELENA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPEDIEN-

TE 8499879, cita y emplaza para que dentro del 

término de veinte días subsiguientes a la publi-

cación de edictos concurran a deducir oposición, 

a defenderse, o a obrar en la forma que les con-

venga a los señores Adolfo Ramírez Ávalos, Ma-

ría Angélica Otero y Cabezas, Julio César Otero 

y Cabezas y José Eugenio Capone y/o sus su-

cesores en calidad de titulares dominiales y de 

colindantes actuales, y a quienes se consideren 

con derechos así como también a los colindan-

tes actuales en calidad de terceros interesados, 

respecto del inmueble objeto del presente juicio, 

que se describe como: FRACCIÓN DE TERRE-

NO (lote 100 - Manzana oficial 36), ubicada en la 

Provincia de Córdoba, Departamento Colón, Pe-

danía Río Ceballos, Municipio de Salsipuedes, 

ubicada en calle Poeta Lugones s/n del B° Oro 

Verde, que tiene las siguientes medidas y linde-

ros: Partiendo del esquinero Suroeste vértice 1 

con ángulo interno de 84° 35´ y con rumbo No-

reste hasta el vértice 2 mide 10,26 mts. (Línea 

1-2) colindando con resto de Parcela 008 propie-

dad de María Angélica Otero y Cabezas y Julio 

César Otero y Cabezas, F° 4.955 del año 1957 

(hoy 1756869/13) y resto de Parcela 007 propie-

dad de José Eugenio Capone, Mat. 937.608; des-

de este vértice 2 con ángulo interno de 178° 15´ y 

con rumbo Noreste hasta el vértice 3 mide 10,21 

mts. (Línea 2-3) colindando con resto de Parce-

la 007 propiedad de José Eugenio Capone, Mat. 

937.608 y con resto de Parcela 006 propiedad de 

Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; desde 

este vértice 3 con ángulo interno de 172° 47´ y 

con rumbo Noreste hasta el vértice 4 mide 8,44 

mts. (Línea 3-4) colindando con resto de Parcela 

006 propiedad de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 

1.062.744; desde este vértice 4 con ángulo in-
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terno de 141° 21´ y con rumbo Noreste hasta el 

vértice 5 mide 10,12 mts. (Línea 4-5) colindando 

con resto de Parcela 006 propiedad de Adolfo 

Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; desde este vérti-

ce 5 con ángulo interno de 150° 21´ y con rumbo 

Sureste hasta el vértice 6 mide 1,63 mts. (Línea 

5-6) colindando con calle Poeta Lugones; desde 

este vértice 6 con ángulo interno de 169° 36´ y 

con rumbo Sureste hasta el vértice 7 con ángulo 

interno de 125° 05´ y con rumbo Sureste hasta 

el vértice 8 mide 4,81 mts. (Lïnea 7-8) colindan-

do con calle Poeta Lugones; desde este vértice 

8 con ángulo interno de 161° 38´ y con rumbo 

Suroeste hasta el vértice 9 mide 3,33 mts. (Línea 

8-9) colindando con resto de Parcela 006 propie-

dad de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744; 

desde este vértice 9 con ángulo interno de 193° 

59´ y con rumbo Sureste hasta el vértice 10 mide 

5,78 mts. (Línea 9-10) colindando con resto de 

Parcela 006 propiedad de Adolfo Ramírez Áva-

los, Mat. 1.062.744; desde este vértice 10 con 

ángulo interno de 180° 19´ y con rumbo Sureste 

hasta el vértice 11 mide 15,67 mts. (Línea 10-11) 

colindando con Resto de Parcela 006 propiedad 

de Adolfo Ramírez Ávalos, Mat. 1.062.744, con 

Resto de Parcela 007 propiedad de José Euge-

nio Capone Mat. 937.608 y con resto de Parcela 

008 propiedad de María Angélica Otero y Cabe-

zas y Julio César Otero y Cabezas, F° 4.955 del 

año 1957 (hoy 1756869/13); desde este vértice 

11 con ángulo interno de 187° 09´ y con rumbo 

Sureste hasta el vértice 12 mide 10,24 mts. (Lí-

nea 11-12) colindando con resto de Parcela 008 

propiedad de María Angélica Otero y Cabezas y 

Julio César Otero y Cabezas, F° 4.955 del año 

1957 (hoy 1756869/13), cerrando la figura des-

de este vértice 12 con ángulo interno de 54° 55´ 

hasta el vértice 1 mide 36,33 mts. (Línea 12-1) 

colindando con Parcela 009 propiedad de la usu-

capiente Irma Elena Romero Mat. 689.024, Nº de 

cuenta 1304-0332630/6. Superficie total: 802,17 

mts. 2. Se transcribe la parte pertinente de la re-

solución que lo ordena: “CÓRDOBA, 15/03/2021 

… Estando cumplimentado el art. 781 del CPC, 

imprímase a la presente demanda de usucapión 

el trámite de juicio ordinario … II) Cítese y em-

plácese a los que se consideren con derechos 

al inmueble que se trata como así también a los 

colindantes actuales en calidad de terceros inte-

resados, 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, a cuyo fin publíquense edictos por el tér-

mino de diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad màs próxima 

al inmueble (art. 783 del CPCC) … Firmado: Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Juez; Dra. Paola Natalia 

Origlia, Secretaria”.-

10 días - Nº 314812 - s/c - 02/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ºInst. 2ºNom. CCC Sec. Nro.4, 

Bell Ville, en los autos caratulados “TESTA, ALE-

JANDRO ANDRES – USUCAPION” EXPEDIEN-

TE: 9527668;  cita y emplaza los demandados 

RAMON MAURICIO VEGA y PIO SALVATIERRA  

y/o sus sucesores, y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, para que 

en el plazo de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de rebeldía. El in-

mueble se describe como: “Lote de terreno ubi-

cado en el Dto. Unión, Ped. Bell Ville, designada 

como Lote 100 de la manzana catastral 29 (Mza. 

Oficial 23) de la localidad de Monte Leña, que  

tiene las siguientes medidas y linderos: partien-

do del esquinero N.O. vértice A, con un ángulo 

interno de 90º00’ y con rumbo S.E. hasta el vér-

tice B, mide 120,oom (línea A-B), colindando con 

calle Río Carcarañá;  desde el vértice B con un 

ángulo interno de 90º00’ y con rumbo S.O. hasta 

el vértice C mide 120m (línea B-C), colindando 

con la calle Chañar; desde el vértice C con un 

ángulo de 90º00’ y con rumbo N.O. hasta el vér-

tice D mide 100,oom (línea C-D), colindando con 

la calle Río Cuarto; y desde el vértice D con un 

ángulo interno de 90º 00’ y con rumbo N.E. has-

ta el vértice E mide 60m (línea D-E), colindando 

con la parcela 05 de Aldo Antonio Testa, Anibal 

Carlos Testa, Alejandro Andrés Testa y Petrona 

Amanda Farías de Testa, Mat. Nº 184.146 y des-

de el vértice F con un ángulo interno de 90º00’ y 

con rumbo N.E. hasta el vértice A mide 60,oom 

(línea F-A), colindando con la calle Acacia. Su-

perficie total 13.200,oo m2. Nueva Nomenclatura 

3603210201029100, Cta. DGR 360341662741. 

Afecta los lotes Nro. 1, 2, 3, (parcela 02) Cta. DGR 

36-03-0205303/7, Lotes 7, 8, 9, y 10, (parcela 03) 

Cta. DGR 36-03-0205302/9; Lote nº 11 (parcela 

04), Cta. DGR 36-03-0753215/4. inscriptos al Dº 

839,Fº 1097 Tº 5 Aº 1957” .Firmado: Sanchez, 

Sergio Enrique Juez subrogante 1º Instancia

10 días - Nº 313187 - s/c - 17/06/2021 - BOE

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

Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 de Cosquin, Córdoba, 

en autos: “8333968- EMPRENDIMIENTOS RIO 

ABAJO S.A. - USUCAPION”, cita y emplaza al 

demandado Nicolás Alfredo Tiscornia para  que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones  en  el termino de diez (10) días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, y a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes, Sra. Susana P. 

Rouillon, Ing. Romeo M. Gaddi y Cia S.R.L., Los 

Nogales Sociedad Anónima, Comercial Inmobi-

liaria y Agropecuaria, Sr. Waltar B. Passera y/o 

sus sucesores, Sra. Carman Gonzalez, a la Pro-

vincia de Córdoba y Municipalidad de La Cumbre, 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento de ley, respecto al 

siguiente inmueble: FRACCIÓN DE TERRENO, 

ubicada en el Pungo, La Cumbre, Ped. Dolores, 

DPTO. PUNILLA, Provincia de Córdoba; designa-

da como FRACCIÓN c), de un plano de subdivi-

sión. De Plano Nº 11617, mide: 84 m. 448 mmts. 

En los costados N. y S. por 59 mts. 208 mmts. En 

los costados E. y O. haciendo una SUP. De 5.000 

mts.2, linda: al N. con fracción a) del mismo pla-

no; S. con la vendedora; al E. con la Fracción b) 

del citado plano y al O. Susana Rouillon. MATRI-

CULA 922219, Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 23010968892/0, Nomenclatura 

Catastral 2301291105128007000.Todo conforme 

plano confeccionado por el Ing. Sergio M. Sosa 

Mat. Prof. 1247/1, e Ing. Adriana B. Velez Mat. 

Prof. 1296/1, visado y aprobado por la Dir. de Ca-

tastro en Expte. Prov. Nº0033-67755/12 en fecha 

20/03/13.- Of. 16/10/2020.- MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CHIARA-

MONTE, Paola Elizabeth, PROSECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 314059 - s/c - 23/06/2021 - BOE


