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REMATES

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ ISOLA, JU-

LIO RICARDO - EJECUCIÓN PRENDARIA - 

Expte. 8497456”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. 

en D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará, a través 

del portal de subastas judiciales electrónicas, 

automotor VOLKSWAGEN TAKE UP! 1.0 MPI, 

Sedan 3 Puertas, Año 2016, Dominio AA782EG, 

en las condic que da cuenta el acta obrante en 

autos y a nombre del ddo. Julio Ricardo ISOLA 

DNI 22874413. La subasta durará 5 días há-

biles desde el 20/10/2021 a las 11:00hs hasta 

el 27/10/2021 a las 11:00hs. CONDICIONES: 

BASE $172.619,20 con un monto incremental de 

$10.000, hasta alcanzar la suma de $400.000; 

desde allí, el monto incremental será $5.000, 

hasta la suma de $500.000 y de allí en adelan-

te $1.000. deb. el compr. abonar en el plazo de 

24hs. de finalizado el remate el 20% del valor 

de su compra, con más la com. de ley 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 

transf. Electrónica. Ratif compra y const. domicilio 

en 5 días de finalizada la subasta. EXHIBICION: 

18, 21 y 25 de Octubre de 17 a 18 hs en Vélez 

Sarsfield 5930 Cba cap, previo turno telefónico. 

Más información: al Mart. tel. (0351) 156867386. 

Y en https://subastas.justiciacordoba.gob.ar Ofi-

cina:  13.10.2021

2 días - Nº 341906 - $ 1255,02 - 20/10/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 

de la ciudad de San Francisco, se da a publicidad 

el siguiente edicto en los autos caratulados “MA-

GGI ARIEL RICARDO – PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” Expte. 9518400, sobre el 

cual se ha dictado la siguiente resolución: AUTO 

NÚMERO: TRESCIENTOS DIEZ. San Francisco, 

12 de Octubre de dos mil veintiuno.Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: I. Extender el 

período de exclusividad, en TREINTA (30) DÍAS 
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HÁBILES, A CONTAR DESDE el vencimiento 

del período otorgado por Auto Número 160 de 

fecha 10 de Junio de 2021 el que llegará a su 

término el día 21 de diciembre del corriente año; 

debiendo el concursado acompañar a su térmi-

no, las conformidades, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el art. 46 LCQ. II. Fijar fecha para la 

Celebración de la Audiencia Informativa, prevista 

por el art. 45 L .C. para el día 14 de Diciembre 

del corriente año a las Diez Horas , la que se 

realizará en la Sede de este Tribunal con los que 

concurran a ella, si esta audiencia no tuviere lu-

gar por causas de fuerza mayor o imposibilidad 

del Tribunal automáticamente se trasladará  al 

primer día hábil posterior al designado en autos, 

en el mismo lugar y a la misma hora.-III. Disponer 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial de 

la Provincia “ y en el diario “ La Voz de San Justo” 

de esta Ciudad, durante el término de cinco días, 

la que estará a cargo del Concursado y deberá 

realizarse dentro de los cinco días de notificado 

el presente proveído, y acreditarlo con los recibo 

de pago dentro de aquél término, como así tam-

bién justificar la efectiva publicación de los referi-

dos edictos dentro de los cinco días posteriores 

a la primera publicación (art. 27 y 28 L .C.), bajo 

apercibimiento de ley (art. 77 de la L.C .).-PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-Fdo.: VIRAMONTE Carlos Ignacio JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.12.

5 días - Nº 341996 - $ 4552,65 - 25/10/2021 - BOE

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

Conc y Soc. N° 8 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “TOBARES, MARCOS DARÍO - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10181373”, 

por Sentencia Nº 138 de fecha 08/09/2021 se 

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. Marcos Darío Tobares, DNI N° 

33.029.538 (CUIL/CUIT 20-33029538-5), con 

domicilio real en calle Bartolomé Hidalgo N° 925 

Barrio Parque Liceo 2° Sección, Córdoba ()Fijar 

como plazo tope para que los acreedores presen-

ten sus pedidos de verificación ante el Síndico Cr 

Alejandro Aurelli, con domicilio Duarte Quirós N° 

93, piso 3°, oficina “A”, Córdoba, (Tel. 0351 422-

5975) (Cel.: 3515110228 y 3516521220) (Mail: 

jm@estudiogarayguerra.com.ar), atención: Lu-

nes a Viernes de 9:00 hs a 13:00 hs.; el día diez 

de Noviembre de 2021 (10/11/2021). Fdo: Ruiz 

Sergio Gabriel, Juez.

5 días - Nº 342045 - $ 1714,50 - 25/10/2021 - BOE

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

hace saber que en autos AGÜERO DANIEL AL-

BERTO – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10269978 por Sentencia Nº 147 

del 20/09/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. ALBERTO DA-

NIEL AGUERO (DNI. Nº25.399.216). X) Fijar 

como tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cra. Picchio, Paula Beatriz, 

Duarte Quirós Nº93, 3º piso, of. “A”, Córdoba (TEL: 

3515110228 - 3514225975)(Mail: jm@estudioga-

rayguerra.com.ar), Atención: Lun a Vie de 9 a 15 

el día 18/11/2021.

5 días - Nº 342117 - $ 2457 - 21/10/2021 - BOE

El Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civ. Y 

Com. Sec. Nº 5, de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. 

Selene Carolina Ivana Lopez, hace saber que en 

los autos caratulados: LARRARTE, LINO ARIEL 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - Exp-

te. 9911433, se ha dictado la Sentencia Nº 42, 

de fecha 01/10/2021, que resuelve: “1) Declarar 

abierto el concurso preventivo de LARRARTE 

Ariel Lino, DNI N° 23.035.678, argentino, mayor 

de edad, de estado civil Divorciado, CUIT: 20-

23035678-6, con domicilio real en calle Avda. 

Los Jagüeles s/n, de la localidad de Las Vertien-

tes, provincia de Córdoba. ... 11) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante el síndico, has-

ta el día 25/11/2021 inclusive. Hacer saber a la 

sindicatura que, en dicha oportunidad, deberá 

requerir copia del documento de identidad de 

cada acreedor, la que formará parte del informe 
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sobre cada insinuación que presentará oportuna-

mente al juzgado. 12) Establecer el 10/02/2022 

para la presentación del informe individual de la 

sindicatura. 13) Fijar como fecha para el dictado 

de la sentencia de verificación de créditos (art. 

37 LCQ), el día 24/02/2022. 15) Fijar como fecha 

para el dictado de la sentencia de categorización 

el 28/04/2022. 16) Hacer saber a la deudora que 

la propuesta de acuerdo preventivo deberá ha-

cerse de conformidad a lo dispuesto en los arts. 

43 a 45 de la ley 24.522 y hacerse pública en el 

expediente hasta el día 19/08/2022. 17) Fijar el 

vencimiento del período de exclusividad compu-

tado conforme lo dispone el art. 43 LCQ, el día 

16/09/2022. 18) La audiencia informativa, se lle-

vará a cabo, de corresponder, el día 09/09/2022, 

a las 11:00 hs., en la sede de este tribunal, o en 

el lugar que éste indique en esa oportunidad; en 

caso de que por cualquier causa dicho día re-

sulte inhábil, se celebrará el día hábil siguiente, 

en el mismo lugar y horario. Dicha audiencia de-

berá ser notificada al trabajador de la deudora 

mediante su publicación por medios visibles en 

todos los establecimientos, estando dicha publi-

cación a cargo de la concursada, con control de 

la sindicatura. Asimismo resulto designado Síndi-

co el Contador Roberto Pablo Scaglia (Mat. 10-

10406-0) con domicilio procesal en calle Buenos 

Aires 208 Piso 4 Dto. A de esta ciudad de Río 

Cuarto. Tel. 353-4912505 – 4526625.- Of. Octu-

bre de 2021

5 días - Nº 342516 - $ 8155,50 - 25/10/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.7-Con Soc 26 de Córdoba, 

hace saber que en autos GONZALEZ, NELSON 

OSCAR – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10281716 por Sentencia Nº 151 

del 05/10/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. Sr. Nelson Oscar 

González (DNI 29.226.855). X) Fijar como tope 

para que los acreedores presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura Cr FONDACARO, Leonardo Oscar, 

Gral. Paz 133, 7º Piso, Dpto H. Tel:351-7307401- 

3516175884(mail:lfonda2022@gmail.com), el 

día 23/11/2021.

5 días - Nº 342526 - $ 2236 - 22/10/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.29-Con Soc 5 de Córdoba, 

hace saber que en autos BAYSRE SORIENTE 

ADRIAN ALBERTO – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 10327890 por Sentencia 

Nº 122 del 04/10/2021, se resolvió: I) Declarar 

abierto el Concurso Preventivo del Sr. Adrian Al-

berto Baysre Soriente (DNI 29.710.328). X) Fijar 

plazo para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura Cr. PODADERA, Ricardo Enrique, 

Av. Valparaíso 2885, Tel:351-5296249(mail: es-

contable119@gmail.com) Lun a Vie 10 a 13 y 14 

a 17 Hs, el día 13/12/2021.

5 días - Nº 342577 - $ 2329,50 - 25/10/2021 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “GESTIO-

COR S.A. - QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 

4734941), ha resuelto por Sentencia N° 159 del 

07/10/2021: “I) Declarar en estado de quiebra por 

incumplimiento del acuerdo preventivo a GES-

TIOCOR S.A., cuit 30-70863447-2, constituida 

con fecha 27/07/2003, e inscripta en el Registro 

Público el 24/09/2003, en el Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones bajo el n° de matrícula 3553-A 

y con sede social en calle David Luque N° 975, 

de la ciudad de Córdoba, en los términos del art. 

77  inc. 1° L.C.Q. … V) Intimar a la fallida y a 

los terceros que posean bienes de la misma para 

que, en el término de 24 hs., procedan a entre-

garlos al órgano sindical. VI) Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciendo 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo prohíbase a 

los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán consignarse judicialmente en los pre-

sentes obrados…” Se establecen las siguientes 

fechas: Fijar como plazo para que los acreedo-

res por causa o título posterior a la presentación 

en concurso preventivo presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el sín-

dico Cr. Alejandro Aureli, con domicilio en calle 

Duarte Quirós n°97, 3° Piso, Of. “A”, Cordoba, de 

esta Ciudad, hasta el día diez de diciembre del 

dos mil veintiuno (10/12/2021) en los términos 

de los arts. 126 y 200 de la LCQ. Se requiere a 

los acreedores que en su pedido de verificación 

constituyan un domicilio electrónico consignando 

un e-mail de contacto y un número de teléfono; 

Fecha para que el Síndico presente el Informe 

Individual el 14/02/2022 y el Informe General el 

29/04/2022; la Sentencia de Verificación será dic-

tada el 18/03/2022. Of. 12/10/2021.

5 días - Nº 341519 - $ 7786,50 - 19/10/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: “MURUA, DIE-

GO MAXIMILIANO – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE - Expte. 10287477” que se tramitan ante el 

Juz. de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 

4), mediante Sentencia N° 152 del 27/09/2021 se 

dispuso: “…I) Declarar el estado de quiebra del 

Sr. Diego Maximiliano Murua, DNI 27.894.882,  

con domicilio en calle Mariano Fragueiro N° 

2941, 1° Piso, Depto. D, de esta ciudad. VI) Inti-

mar al fallido y a los terceros que poseen bienes 

de su propiedad para que en el término de vein-

ticuatro horas procedan a entregarlos al órgano 

sindical. VIII) Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciendo saber a los terce-

ros que dichos pagos serán ineficaces. Asimismo 

prohíbase a los terceros efectuar pagos al fallido, 

los que deberán consignarse judicialmente en 

los presentes obrados.  Asimismo se hace saber 

que se resolvió fijar la fecha conforme al siguien-

te detalle: plazo para solicitudes de verificación: 

15/02/2022, fecha de presentación del informe 

individual 04/04/2022, fecha dictado sentencia 

de verificación: 05/07/2022, fecha de informe ge-

neral 18/08/2022. Sindicatura: Cra. Ladis Myriam 

Fluxa (M.P 10-05443-3), domicilio en Avda. Ro-

que Saenz Peña 1395, Barrio Cofico, ciudad de 

Córdoba. Oficina,13/10/2021.

5 días - Nº 341934 - $ 5236,50 - 21/10/2021 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 120. LA CARLOTA 

30/09/2021. Y VISTOS... YCONSIDERANDO... 

RESUELVO: I) Declarar la quiebra indirecta 

de la Sra. Paola Macarena Isnardi D.N.I. N° 

26.065.645, casada con José María Demarchi y 

con domicilio real en zona rural de la localidad de 

Pueblo Italiano (Provincia de Córdoba). Produc-

tor agropecuario.-II) Disponer que la Sindicatura 

continúe siendo ejercida por el Cr. Juan Carlos 

Ledesma, con domicilio a los efectos procesales 

en calle Dean Funes N° 546 de la ciudad de La 

Carlota, con idénticas funciones al día de la fe-

cha que aceptara el cargo en el concurso preven-

tivo.-III) Librar oficio a los fines que la Sindicatura 

proceda a incautar los bienes y papeles de la 

fallida en la forma prevenida por el art. 177 de 

la L.C., debiendo tomar posesión de los mismos 

bajo inventario con los requisitos del art. 177 inc. 

2.-IV) Notificar a la Sindicatura para que dentro 

del término de cuarenta y ocho horas de efectua-

da la incautación de bienes de la fallida, informe 

al Tribunal sobre la mejor forma de realización de 

los mismos, debiendo atenerse dicho funciona-

rio a lo prescripto por los arts. 203 y 204 de la 

ley 24.522.- V) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los  

terceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces.-VI) Intimar a la deudora, y a los terce-

ros que posean bienes de la  misma, para que 

en el término de veinticuatro horas los entreguen 

al Síndico.-VII) Intímese a la deudora para que 

en el término de 24 hs. entregue al Síndico los 

libros y toda documentación relacionada con su 

actividad comercial y/o profesional.- VIII) Librar 

exhortos a los fines de cumplimentar  el art. 132 

de la Ley 24.522.- IX) Ordenar la anotación de la 

presente declaración de quiebra en el Registro 

de Juicios Universales y en el Registro Público 

de Comercio de esta Provincia, disponiendo la 

anotación en este último de la inhabilitación de 

la deudora, medida que no se encuentra suje-
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ta a término alguno de caducidad automática, y, 

la que sólo podrá ser removida o cancelada por 

orden judicial expresa debiendo para ello estar-

se a las disposiciones de los arts. 63 y 117 art. 

1 inc. e) y último párrafo del último art. citado, 

del C. de P.C. con la prevención del art. 273 inc. 

8vo de la L.C., a cuyo fin ofíciese.- X) Ordenar 

la inhibición general de bienes, indisponibilidad 

e inhabilitación  de la  deudora, medidas que no 

se encuentran  sujetas a término alguno de ca-

ducidad automática, y, las que sólo podrán ser 

removidas o canceladas por orden judicial ex-

presa  (Resolución General Nro. 32 del Registro 

General del 16/11/1999), a cuyo fin ofíciese a ta-

les fines al Registro General de la Propiedad de 

esta Provincia, debiendo para ello estarse a las 

disposiciones de los  arts. 63  y 117 art. 1 inc. e 

y último párrafo del último art. citado, del C. de 

P.C.  con la prevención del art. 273 inc. 8vo de la 

L.C.- XI) Ordenar la inscripción de la inhibición de 

la deudora e indisponibilidad de los bienes que 

se encuentren inscriptos a nombre de la misma 

en los Registros Nacionales de Motovehículos 

de Córdoba debiendo librarse los oficios respec-

tivos a los Registros que corresponda, y en los 

Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 

debiendo librarse los oficios respectivos a los 

Registros que corresponda, y solicitar que se co-

munique  dicha orden a los restantes Registros 

de la Propiedad Automotor de la Provincia y del 

territorio nacional a cuyo fin deberá librarse oficio 

único al Ministerio de Justicia - Dirección Nacio-

nal de los Registros Nacionales de la Propiedad 

Automotor y Créditos Prendarios, Oficina de Ofi-

cios Judiciales, con sede en calle Serrano 438 

primer piso, Villa Crespo, Capital Federal, con la 

prevención del art. 273 inc. 8vo de la ley 24.522, 

y en su caso a la Delegación Córdoba, debiendo 

comunicar a dichos organismos que las medidas 

cautelares ordenadas no se encuentran sujetas 

a caducidad alguna.-XII) Librar oficios a la Poli-

cía de la Provincia de Córdoba y Policía Federal 

( arts. 63 y 117 del C. de P.C.) para que se abs-

tengan de otorgar documentación que posibilite 

la salida del país de la señora Paola Macarena 

Isnardi, DNI 26.065.645, casada con José Ma-

ría Demarchi y con domicilio real en zona rural 

de la localidad de Pueblo Italiano (Provincia de 

Córdoba), en los términos del art. 103 de la ley 

24.522; y  a la Dirección General de Migraciones 

para que impida el egreso del país de la deudo-

ra, a Prefectura Naval Argentina, Gendarmería 

Nacional y  Dirección General de Aduana, a fin 

de que prohíban la salida del ámbito del territorio 

nacional de los bienes de la fallida.-XIII) Librar 

oficios al Correo Argentino y empresas similares 

a fin de que se intercepte la correspondencia 

epistolar y telegráfica de la fallida, la que deberá  

ser depositada en el Tribunal para ser entregada 

oportunamente a la Sindicatura.-XIV) Notificar a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba la declaración de la presente quie-

bra.-XV) Publicar edictos por cinco días en el 

Boletín oficial sin previo pago (art. 89 de la Ley 

24522).-XVI) En virtud de lo dispuesto por el art. 

88, último párrafo, y atento el supuesto que nos 

ocupa, no corresponde proceder a la apertura 

de un nuevo período informativo, resultando de 

aplicación para los acreedores posteriores a la 

presentación concursal la vía del art. 202 de la 

ley 24.522.-XVII) Hacer saber a la sindicatura 

que deberá presentar el Informe General el día 

25/02/2022. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Dr. Rubén Alberto MUÑOZ - Juez.- 

5 días - Nº 342425 - $ 23422,25 - 22/10/2021 - BOE

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E.I. - CONCURSO PRE-

VENTIVO. El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N°23, Secretaria N°46, 

sito en la calle Marcelo T. Alvear 1840, PB, 

CABA., comunica por cinco días que en los autos 

“RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I. s/CONCURSO PRE-

VENTIVO” (EXPTE. N° 11.480/2021), con fecha 

27/08/2021 se dispuso la apertura del  concur-

so preventivo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A E I., con 

CUIT N° 30-52596685-9. La Sindicatura verifi-

cante designada es el Estudio “CELIA CAIJIDE & 

ASOCIADOS”, con domicilio en la Av. Corrientes 

1515, P. 5° “B”, C.A.B.A. Teléfono Fijo: 43718595, 

Móvil: 15-6454-7657, e-mail: ribeiroverificacion-

decreditos@gmail.com, y domicilio electrónico 

27136382212. Los acreedores deberán presen-

tar los pedidos de verificación y los títulos justi-

ficativos de sus créditos hasta el día 10/02/2022 

(art. 32 LCQ). La verificación se realizará en for-

ma mixta, debiendo los acreedores presentar el 

pedido verificatorio ante la sindicatura verificante, 

en su domicilio, los días martes y miércoles de 

12 a 16 hs hasta el 30.11.2021, el que se am-

pliará en diciembre de 2021 y durante el mes de 

febrero de 2022 de lunes a viernes de 10 a 17 hs, 

escrito que junto a su documentación respaldato-

ria digitalizada deberá ser enviado previamente 

a la casilla de correo electrónico indicada pre-

cedentemente. Dicha presentación verificatoria 

digital deberá contener en un archivo el escrito 

correspondiente al pedido verificatorio junto a la 

constancia digitalizada del arancel que se debe-

rá describir como “Pedido verificatorio” más el 

nombre o denominación social del acreedor y 

luego los archivos que sean necesarios para la 

documentación de la que se pretenda valer que 

serán descriptos como “Documental”, y si se em-

pleara más de un archivo documental deberán 

tener una mínima descripción de su contenido 

(vgr. “Documental Facturas”). Se aclara que re-

sulta condición indispensable para que una pe-

tición verificatoria sea considerada, que ambas 

presentaciones , digital y presencial, sean cum-

plidas. Asimismo, podrán acceder a los legajos 

de acreedores (art. 11 inc. 5to.) a través de la pla-

taforma virtual: https://docs.zohopublic.eu/folder/

6fdp248dc75b6baa441dabcb78de0accb1a1d 

- Contraseña: RibeiroConcurso88! ,  legajos que 

también se encontrarán incorporados a partir del 

07.12.2021 en el incidente 11480/2021/1 “inciden-

te de requisitos art. 11 LCQ” y que podrán visua-

lizar a través del sistema de consulta de causas 

del Poder Judicial de la Nación Sistema. La Sin-

dicatura verificante y general, respectivamente, 

presentarán los informes de los arts. 35 y 39 de 

la LCQ el 16/06/2022 y el 03.10.2022. Asimismo, 

se fijaron las siguientes fechas: Resolución verifi-

catoria art. 36 LCQ: 05.09.2022, Audiencia infor-

mativa: 06.04.2023 a las 10:30 hs.  y vencimiento 

del periodo de exclusividad: 14.04.2023. Buenos 

Aires,   de septiembre de 2021.

5 días - Nº 342612 - $ 12100,25 - 25/10/2021 - BOE

Por disposición de la Juez Dra. Gabriela Castella-

ni a cargo del Juzg. de 1º Inst. en lo Civ. y Com. 

de 1º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 1; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE SAC:10295554-BOR-

GARELLO, JOSE FERNANDO - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO”, “SENTENCIA 

NUMERO: Sesenta y cuatro. San Francisco,   

veintidós de septiembre dos mil veintiuno. Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1º) 

Ordenar la apertura del concurso preventivo del 

sr. José Fernando Borgarello, argentino, D.N.I. N° 

21.590.911, CUIT N° 20-21590911-6, de estado 

civil divorciado, de profesión agropecuario, con 

domicilio real en zona rural de Bauer y Sigel, 

Dpto.Castellanos, pcia. de Santa Fe (según DNI) 

y sede de su administración en Alsina Nº 235 de 

la localidad de Freyre, pcia. de Córdoba (según 

constancia AFIP). 2º) (...) 3º) Fijar plazo hasta el 

día 06 de diciembre de 2021 para que los acree-

dores presenten al síndico  los títulos justificati-

vos de sus créditos.   Las presentaciones de los 

pretensos acreedores se recibirán alternativa-

mente, a opción del acreedor, por alguno de los 

siguientes modos: a) verificación de créditos pre-

sencial en formato papel: debiendo solicitar turno 

(día y hora) a la sindicatura a su mail, indicando 

en el “Asunto” del correo electrónico el proceso 

concursal al que va dirigido el escrito, su número 

de expediente y el acreedor de que se trata; o 

bien por comunicación telefónica indicando co-

rreo electrónico de contacto, donde recibirá con-

firmación de día y hora para cumplimentar con la 

presentación; b) verificación de créditos no pre-

sencial (VNP), concretando su participación en 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

el proceso verificatorio, sin necesidad de cons-

tituirse físicamente en la sede de la sindicatura, 

por la vía y en la forma que opte la sindicatura 

conforme el Protocolo de Actuación antes referi-

do. En ambos casos, la presentación se comple-

tará con la entrega completa de la presentación 

en soporte digital (PDF) a los fines de conformar 

el legajo digital. 4º) Fijar el día  18 de febrero de 

2022, para que el síndico presente los informes 

particulares, los que deberá adjuntar electrónica-

mente.- 5º) Fijar el día  06 de Abril de 2022, para 

que el síndico presente el informe general el que 

deberá adjuntar electrónicamente. 6º) Designar 

la audiencia informativa prevista por el artículo 

45 L.C., para el    03 de  octubre de   2022, a 

las 9,30 horas, la que se realizará en la sede 

del Tribunal (…) Protocolícese, hágase saber y 

dese  copia”. Fdo: Dra. Gabriela Castellani - Juez. 

NOTA: Se hace saber que fue sorteado síndico el 

Cr. Cesar Hugo Gonzalez, con domicilio en calle  

Córdoba 51 (Rincón Español – Centro Cívico) de 

San Francisco.

5 días - Nº 340550 - $ 6553,40 - 19/10/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1°, Inst. y 15° Nom. En lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MANDOLINI OSCAR HUMBER-

TO D.N.I. N° 2.791.723 en los autos caratulados 

“MANDOLINI OSCAR HUBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - Expte. N° 5618703 

para que dentro de los veinte (20) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

efecto publíquense edictos por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial (art. 152 C.P.C. modif. Ley 9135). 

(...). Firmado: GONZÁLEZ de Robledo, Laura 

Mariela Juez de 1r. Instancia - Ledesma Viviana 

Graciela Secretario de 1ra. Instancia

5 días - Nº 308073 - $ 1269,30 - 20/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com., 8ª Nom., 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante, Sra. RAMPULLA, 

FAUSTINA ROSA, DNI Nº 2.034.633, en autos 

caratulados: “RAMPULLA, FAUSTINA ROSA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte 

9931809)”, para que dentro de los treinta días há-

biles siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

mediante Edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Los herederos, acree-

dores 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 Justicia en la Sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629–Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo: 

MAINA Nicolás-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 329606 - $ 421,87 - 19/10/2021 - BOE

MORTEROS–La Sra. Jueza de 1°INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante: 

ROBERTO FRANCISCO ANTONIO TOGNON, 

en autos caratulados EXPEDIENTE: 10251996 

– TOGNON ROBERTO FRANCISCO ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, iniciado el 

09/08/2021, para que dentro de los treinta días 

de la publicación comparezca a estar a derecho 

(Art. 2340 C.C.C.N) Morteros,10/09/2021.-Firma-

do digitalmente:DELFINO, Alejandrina Lía, Juez 

de 1ra. Inst.;ALMADA, Marcela Rita,Prosecr. Le-

trado.-

1 día - Nº 339335 - $ 213,58 - 19/10/2021 - BOE

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

y 4ta. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, 

Secretaría Nº 7 ubicada en calle Balcarce Nº 

451 1er Piso de Río Cuarto, en autos “MIEGGI, 

DORA ROSA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte Nº 10210025) Cita y emplaza  a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

DORA ROSA MIEGGI, DNI Nº 6.401.906, para 

que dentro del término de 30 días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Río Cuarto, 27/09/2021.- Fdo. LOPEZ RE-

VOL Agustina PROSECRETARIO/A LETRADO 

- PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 339653 - $ 217,82 - 19/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª instancia y 4º Nominación 

en lo Civil y Comercial en estos autos caratula-

dos “MELIS, MIRIAM ELIZABETH - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 10166091”; 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. MIRIAM ELIZABETH MELIS, 

DNI N° 16.291.347,  a fin de que en el plazo de 30 

días corridos subsiguientes, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el B.O. (art. 

152 del C.P.C.modif. Ley 9.135). Hágase saber a 

los interesados en intervenir en la presente cau-

sa y que no tuvieran abogado, que podrá pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso entre 

calle Caseros y A.M. Bas, debiendo informar en 

el acceso a que juzgado se dirige y el nombre 

y número de la causa a fin de que se autorice 

su ingreso. Fdo: CARRASCO, Valeria Alejandra 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FERRERO, Aní-

bal Horacio PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 340333 - $ 423,99 - 19/10/2021 - BOE

CORDOBA, EN AUTOS: CAMPLONE, ANITA C/ 

PLA JOAQUIN SALVADOR, ANTONIO LUCAS Y 

VALERIANO VICENTE SOCIEDAD DE HECHO 

Y OTROS EXPTE 5868645 JUZG 1A INST CIV 

COM 1A NOM   06/10/2021...A lo demás, sin per-

juicio del comparendo en autos de los supuestos 

herederos del Sr. Antonio Lucas Pla con fecha 

15/03/2021, y advirtiendo que en la declaratoria 

de Herederos del nombrado Nº 9101935, aún no 

se publicaron edictos, ni se ha dictado auto de 

declaratoria de Herederos, previo a todo atento 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., cítese y em-

plácese  por edictos a los herederos  de Antonio 

Lucas Pla a fin que  comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

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

Notifíquese.FDO POR VALDES Cecilia Maria 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 341352 - $ 2961,50 - 21/10/2021 - BOE

El Sr juez de 1º Inst. y 5ª Nom, en lo Civil y Com 

de la ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de HERE-

DIA PETRONA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Para que dentro de los VEINTE 

días siguientes de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los 

autos “HEREDIA PETRONA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 9411915. 

Que tramitan por ante éste Tribunal 22/09/2021. 

Fdo: MONFARREL RICARDO GUILLERMO 

juez. DE JORGE MARIA SOL prosecretario.-

5 días - Nº 341416 - $ 1936 - 20/10/2021 - BOE

 JUZG 1A INST CIV COM 22A NOM, en autos”S-

FORZA, CARLOS ADOLFO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE: 9861732”   CORDO-

BA, 21/09/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. SFORZA CARLOS 

ADOLFO. 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 pu-

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

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

2.340 C.C.C.N.). Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Cumpliméntese con la citación directa de 

los coherederos denunciados no comparecien-

tes (art. 658 C.P.C.). Asimismo, hágase saber a  

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

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

tación remota de escritos en expediente papel)”.

Texto Firmado digitalmente por: ROCA Monica 

PROSECRETARIO/A LETRADO. ASRIN Patricia 

Verónica, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 340396 - $ 562,85 - 19/10/2021 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

Secretaría Nro. 6 se llama, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y bienes del señor ROCCA NESTOR JUAN 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“ROCCA NESTOR JUAN– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 10379920) que se tra-

mitan por ante este Juzgado.”

1 día - Nº 341418 - $ 144,15 - 19/10/2021 - BOE

RIO TERCERO - La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 

2ª Nominación Civil y Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria 

Nº 3, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por los causantes Sr. 

Raúl ALLENDE, DNI Nº 6.581.536, y Sra. Sara 

Ofelia TORRES, L.C. N° 6.481.925, en los autos 

caratulados: “ALLENDE, Raúl – TORRES, Sara 

Ofelia - Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 

10295817), para que dentro del término de trein-

ta (30) días posteriores a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten esa 

condición bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.N.). Río Tercero, 06 de Octubre de 2021. 

Jueza: Dra. Silvana del Carmen ASNAL; Prose-

cretaria Nº 3: Dra. Hilda Mariela LUDUEÑA.

1 día - Nº 341458 - $ 307,92 - 19/10/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 51° Nom. en lo Civil 

y Comercial de la ciudad de  Córdoba, Secretaría 

única cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr JUAN CARLOS ROCHÉ DNI 

DNI 5.368.784 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

y tomen participación en los autos caratulados  

ROCHÉ JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. Expte Nº 10259909, bajo los 

apercibimientos de ley.-  Córdoba 06 de Octubre 

2021  Fdo:  Massano Gustavo Andrés. Juez. 

1 día - Nº 341469 - $ 209,87 - 19/10/2021 - BOE

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

mercial de la Tercera Nominación, Secretaría Nº 

6, de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza 

por el término de treinta días corridos a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes señora IRMA 

ANTONIA CORSO y señor JOSE OSCAR AR-

GUELLO y/o ARGÜELLO, para que comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos caratulados “CORSO IRMA ANTONIA 

– ARGUELLO Y/O ARGÜELLO, JOSE OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

10382700), que se tramitan por ante el juzgado a 

su cargo, bajo apercibimientos de ley.- San Fran-

cisco, 12 de Octubre de 2021. Dr. Alejandro Ga-

briel GONZALEZ - Secretario; Dr. Carlos Ignacio 

VIRAMONE - Juez.

1 día - Nº 341484 - $ 312,16 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. Conc. Fami. De 1° Instancia 

– Laboulaye, cita y emplaza a todos los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideran con 

derecho a la herencia de NESTOR CONSTAN-

TINO MORENO en los autos caratulados: “MO-

RENO, NESTOR CONSTANTINO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 10285626), 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. Fdo.: SABAINI ZAPA-

TA Ignacio Andrés. 

1 día - Nº 341502 - $ 134,61 - 19/10/2021 - BOE

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

Civil, Comercial y Familia de Río Cuarto, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por Roberto Andrés Magallanes, DNI Nº 

6.599.606, para que dentro del término de 30 

días a partir de la publicación de edicto en Boletín 

Oficial, comparezcan a estar a derecho en autos 

“MAGALLANES, ROBERTO ANDRÉS–DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte.10320905, 

bajo apercibimiento de ley.  Of. octubre 2021. Na-

talia Gigena, Secretaria.

1 día - Nº 341529 - $ 168 - 19/10/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO el juez en lo Civil, 

Com, de Conc y Familia de Villa Cura Brochero, 

Dr. José María Estigarribia, Secretaría a cargo 

de la Dra Fanny Mabel Troncoso cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Isidro Andres o Andrés del Valle Vidal 

en autos “9929385 Vidal Isidro Andres o Andrés 

del Valle-Declaratoria de herederos” para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley- José María 

Estigarribia-Juez- Aguirre Silvana de las Merce-

des-Pro Secretaria. Oficina 31/08/2021. 

1 día - Nº 341676 - $ 189,73 - 19/10/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez del Juzgado de 

1º Instancia 3º Nominación Civil y Comercial de 

los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San 

Francisco, cita, llama y emplaza por el término 

de treinta días a los herederos y acreedores de 

JUAN BAUTISTA GUDIÑO, en los autos cara-

tulados EXPEDIENTE SAC: 10387962 -  GU-

DIÑO, JUAN BAUTISTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

TOGNON Silvia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA, VIRAMONTE Carlos Igna-

cio-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. San Francisco, 

de Octubre de 2021.-

1 día - Nº 341688 - $ 173,30 - 19/10/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Fam. 

7° Nom. Sec. 13 de Río Cuarto, en los autos ca-

ratulados “MARTINEZ, DOMINGO DE SAN RA-

MON-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

10363310, se cita y emplaza a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante, DOMINGO DE SAN RAMON 

MARTINEZ, D.N.I. 20.566.999, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: BUI-

TRAGO Santiago, Juez; TORASSO, COLAZO 

Ivana Inés, Secretaria. Of. 05/10/2021.

1 día - Nº 341718 - $ 190,26 - 19/10/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial Conciliación, Fami-

lia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de 

Arroyito, Dr. Gonzalo MARTINEZ DEMO, llama, 

cita y emplaza por el término de treinta días a los 

herederos y acreedores de Héctor Benito Abre-

gú, para que comparezcan a estar a derecho 

en éstos autos caratulados “ABREGÚ, HÉCTOR 

BENITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N°10064434)”, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. Dr. Gonzalo MARTINEZ DEMO (JUEZ), 

Dr. Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO). 

Arroyito, 06/10/2021.-

1 día - Nº 341724 - $ 189,20 - 19/10/2021 - BOE

El señor Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 10º Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a la sucesión del Sr. Victor 

Alejo Soria, para que comparezcan dentro de 

los 30 días de corrido en los autos caratulados 

“DOMINGUEZ DE SORIA, MARCEDES DEL 

VALLE - SORIA, VICTOR ALEJO” (EXPEDIEN-

TE 4997267) y acrediten su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. (Fdo. CASTAGNO Silvana Alejan-

dra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ZUCCHI Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO). 

1 día - Nº 341726 - $ 170,65 - 19/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 4.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante ALCIDES 

RAMON BAUTISTA GALFRE para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC) 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación en autos “GALFRE, 

ALCIDES RAMON BAUTISTA – TESTAMENTA-

RIO” (Expte. Nº 10219358),  bajo  apercibimien-

to de ley.- Secretaría Nº 7 –  Dr. CENA Pablo 

(Prosecretario Letrado).-  VILLA MARIA,  12 de 

octubre de 2021.-                                                                              

1 día - Nº 341759 - $ 202,45 - 19/10/2021 - BOE

Cítese  e emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derechos 

a la sucesión, mediante un edicto publicado por 

un día en el boletín oficial en el se consigne el 

nombre y el D.N.I. del causante para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes comparezcan 

estar a derecho, bajo percibimiento de ley (art. 

2340, 2do párrafo CCCN). Dese intervención al 

ministerio publico fiscal, exp N°: 9992029. Fdo. 

ABELLANADA Roman Andres, Juez de 1ra ins-

tancia y 36 nom.

1 día - Nº 341765 - $ 341 - 19/10/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst C y C de 50a. Nom. de  la 

ciudad de Cba. En los autos “VILLARREAL, 

Noé-Dec. de Herederos” Expte. 10319670. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de NOE VILLARREAL, para que en el plazo de 

treinta días desde la publicación de edictos, com-

parezcan y acrediten su derecho, bajo apercibi-

miento 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). Fdo: Ca-

fferata, Juan Manuel Juez de 1ra. Inst. – MARIA-

NI, María leticia: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 341803 - $ 211,99 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia con Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia 

de la Ciudad de Villa María: Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores del causante 

Raúl Isidoro Seculini para que dentro del plazo 

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

de la Nación –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. 

y Com.), comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com). 

En autos caratulados: “SECULINI, RAUL ISIDO-

RO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE: 10366987”.Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.10.12 - FERNÁNDEZ 

María Soledad SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - Fecha: 2021.10.12.

1 día - Nº 341832 - $ 335,48 - 19/10/2021 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1ra Inst. 2da 

Nom.en lo civil, Com, Conc, y Flia de Alta Gracia. 

Sec 3 en autos CRAVERO BERNARDO MAXI-

MO -DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 10288487) Cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Bernardo Maximo Cravero, para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimeinto de ley. Fdo. 

CALDERON Lorenea Beatriz. JUEZA. Ghibaudo 

Marcela Beatriz Secretaria Se.3 Of. 04/10/2021.  

1 día - Nº 341834 - $ 178,60 - 19/10/2021 - BOE

El Juzg. Civ. Com. Conc. Y Flia. de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. Sec. N° 1 de la ciudad de La Carlota, en 

los autos caratulados: “DELFINO PEDRO HUM-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. N° 10244158, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante PEDRO HUM-

BERTO DELFINO para que dentro del plazo de 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), sin perjuicio 

que se hagan las citaciones directas a los que tu-

vieren residencia conocida (art. 658 ult. parte del 

CPCC). Fdo.: MUÑOZ, Rubén Alberto (JUEZ); 

ESPINOSA, Horacio Miguel (SECRETARIO).-

1 día - Nº 341837 - $ 277,18 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43° Nomina-

ción Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los Sres. CARMEN HORACIO FU-

NES Y FANY DEL VALLE TELLO en autos ca-

ratulados FUNES CARMEN HORACIO - TELLO 

FANY DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXTE. 9908325, para que dentro 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 29/04/2021. 

Juez: Dra. Liksenberg Mariana A. Sec.: Dr. Mea-

ca Victor M. 

1 día - Nº 341875 - $ 200,33 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión  

y a los bienes dejados por el causante Miguel 

Ángel Soria, en autos caratulados: “SORIA MI-

GUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXP.N 10339497”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N). Córdoba, 

07.10.2021. Fdo: Dr Rodríguez Juárez Manuel 

Esteban (juez), Dra. Rosetti José Leonardo (Pro-

secretario).- 

1 día - Nº 341895 - $ 266,05 - 19/10/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo C y C de la 

Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

Derecho a la sucesión de Miguel FOLCH DNI 

3.857.355., para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los en autos caratulados “FOLCH 

MIGUEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXP: 9970248” bajo apercibimiento de ley. Cba, 

06/10/2021, Fdo. AREVALO Jorge Alfredo Juez 

de 1ra. Instancia; PASINI Mariano José  Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 341933 - $ 161,64 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 MALDONADO, JOSE BERNARDO 

en autos caratulados MALDONADO, JOSE BER-

NARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9952281  para que dentro del plazo de treinta 

(30) días siguientes al de la publicación del edic-

to, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento. Cba. 04/10/202. 

Juez: Falco Guillermo Edmundo -  Prosec: NASIF 

Laura Soledad.

1 día - Nº 341936 - $ 168 - 19/10/2021 - BOE

EL juez de 1ª  Inst. y 2ª Non. en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, en autos caratula-

dos CAMPOS, CARLOS MIGUEL ANGEL - LU-

RASCHI, BLANCA NIEVES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, EXPTE: 10251580 ,cita y em-

plaza a los  a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-
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sión de Campos Carlos Miguel Angel y Luraschi 

Blanca Nieves, para que dentro de Treinta días 

corridos (Art 6 CCyCN), comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

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

CCyCN) CORDOBA, 07/10/2021.Juez: Bertazzi 

Juan Carlos; Secretaria Checchi María Verónica

1 día - Nº 341938 - $ 226,83 - 19/10/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra Ins-

tancia y 2da Nominación Secretaria Nro. 4 de la 

Cuidad de Río Cuarto, con asiento en Balcarce 

Nro 451 Primer piso de la ciudad de Río Cuarto, 

en los autos caratulados “CASELLA, JULIETA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

Nro. 10241331” herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la Sra. CASELLA 

JULIETA titular del D.N.I Nro. 36.425.555 para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: MARIA LAURA LUQUE VIDELA: Jueza de 

Primera Instancia – TORASSO MARINA BEA-

TRIZ: Secretaria.

1 día - Nº 341941 - $ 235,31 - 19/10/2021 - BOE

Córdoba. La Sra. Jueza de 1 Inst. 28 Nom en 

lo Civ y Com, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante MENICHET-

TI, Bernardo Enrique DNI N° 7.824.061, a com-

parecer en los autos caratulados: “MENICHETTI, 

BERNARDO ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE 10271732”, por el término 

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

ción, a que comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Dra. VINTI, Ángela María 

Jueza de 1ra Inst. – ELLERMAN Iván, Secreta-

rio.- 

1 día - Nº 341949 - $ 180,72 - 19/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE, 04/10/2021. La Sra. Juez de 1ra. 

Instancia – Juzgado Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Cruz del Eje Dra. 

ZELLER Ana Rosa, Secretaría Nº 1 a cargo de 

la Secretaria Dra. PÉREZ Viviana Mabel,  atento 

a lo dispuesto por el Art. 2340 del C.C.yC.N., en 

estos autos caratulados “SALTO, NICOLÁS EVA-

RISTO - SALTO, OLGA ELVA - LOYOLA, NIEVE 

O NIEVE ESTADROSILA O NIEVE ESTAURÓFI-

LA O NIEVE ESTABROFILA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 10113717, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes SALTO NICOLÁS EVARISTO, 

SALTO OLGA ELVA  y LOYOLA NIEVE o NIEVE 

ESTADROSILA o NIEVE ESTAURÓFILA o NIE-

VE ESTABROFILA para que  dentro de los treinta 

(30) días a partir de ésta publicación, comparez-

can a estar a derecho y   acrediten la calidad 

invocada.  Fdo. ZELLER Ana Rosa (JUEZ 1RA. 

INSTANCIA) -  PÉREZ Viviana Mabel (SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 341958 - $ 396,96 - 19/10/2021 - BOE

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

2°NOM S.3  de esta  Ciudad de  COSQUIN en 

los autos caratulados: “CASTILLO, GERONIMO 

HUGO - PIETRAPERTOSA, ROSA MAGDA-

LENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE, N° 10202493”, ha dictado las siguiente 

resolución : COSQUIN, 17/09/2021. … Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente Declaratoria de Herederos. 

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, Sres. CASTILLO, GERONIMO 

HUGO - PIETRAPERTOSA, ROSA MAGDALE-

NA , para que en el plazo de 30 días comparez-

can a estar a derecho por edictos a publicarse 

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

2340 CCyCC). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal… Fdo: Dr. MARTOS FRANCISCO 

GUSTAVO JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. - Dra. 

PEREYRA MARIA LUZ SECRETARIA JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 341959 - $ 349,26 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civil y Comercial, 

16° Nom. de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “ZARATE, NORBERTO RAÚL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 10295138) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. NORBERTO RAÚL 

ZARATE, DNI N° 4.986.236, para que dentro de 

los treinta días completos y continuos (Arts. 2340 

y 6 CCCN) siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Córdoba, 12/10/2021. MURILLO María Eugenia 

(JUEZA 1RA. INST.) -  ESCUDERO OLIVERA 

Fernanda L. (PROSEC. LETRADA).

1 día - Nº 341966 - $ 241,14 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 2° Nom - 

Sec de la Ciudad de Córdoba, en los autos  ca-

ratulados  “CORPOTICH AZUCENA ANTONIA 

- Declaratoria de Herederos-  Expte N° 10236557 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 12/10/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de la Sra. CORPOTICH, AZUCE-

NA ANTONIA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los TREINTA DIAS corridos (art. 6 C.C. y C. N) 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN DIA en 

el Boletín Oficial (art. 2340 C.C. y C. N). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal.Texto Firma-

do digitalmente por: CHECCHI María Verónica 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 341970 - $ 453,14 - 19/10/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst.y 27°Nominac .Civ.yCom 

en autos “BRONDO ADRIAN ALEJANDRO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE 

N°10257363”. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BRONDO ADRIAN 

ALEJANDRO DNI 25080865, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.)Firmado. Dr. 

FLORES FRANCISCO MARTIN (JUEZ) CUFRE 

ANALIA(SECRETARIA)

1 día - Nº 341968 - $ 179,66 - 19/10/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado Civ.  Com y Flia de 

1º inst. y 7º Nom., Sec 14, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de la causante 

MANCHADO, IRMA ESTHER, DNI 3.417.747, en 

autos caratulados “MANCHADO, IRMA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 

N° 10274734), para que en el término de 30 días 

- art. 2340 CCCN - a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto – 13/09/2021. Fdo BUITRAGO Santia-

go juez, SABER Luciana María.

1 día - Nº 341974 - $ 194,50 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Juez/a  del Juzgado C. C. y Fam. de 1º 

Instancia 2º Nominación, sec. N.º 4 de la Ciudad 

de Rio Cuarto, en los autos caratulados “CONTI, 

ESTELA MARIS – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXTE. SAC: 10314708”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, CONTI ESTELA 

MARIS, DNI: 5.985.503, para que en el térmi-

no de (30) días hábiles comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante 

edictos que se publicaran por un día en el BO-

LETIN OFICIAL. Fdo.: LUQUE VIDELA, María 
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Laura – JUEZ/A DE 1ª INSTANCIA – TORASSO, 

Marina Beatriz – SECRETARIO/A JUZGADO 1ª 

INSTANCIA.

1 día - Nº 341994 - $ 250,68 - 19/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Co-

mercial de 44 Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión de la Sra. SILVIA CORINA AGUERO, 

en autos caratulados “AGÜERO SILVIA CORI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

Nº 10080364, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- CORDOBA, 05/105/2021. Fdo: MIRA Alicia 

del Carmen- Juez, LOPEZ PEÑA Maria Ines-Se-

cretaria.-  

5 días - Nº 342000 - $ 2244,50 - 21/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante “PAVIOLO VIVIANA BEATRIZ” en los au-

tos: “PAVIOLO, VIVIANA BEATRIZ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (10222708), para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (ART.2340 CCCN).- Fdo. 

Dr. TONELLI, José María, Juez.- Dra. GUTIE-

RREZ BUSTAMANTE, María José, Secretaria. 

Marcos Juárez, 22/09/2021.-

1 día - Nº 342010 - $ 217,29 - 19/10/2021 - BOE

Arroyito, 06/10/2021. Por disposición del Juez de 

1ra. Inst. y Única Nom. en lo Civ.Com.Conc.Flia.

Inst.Men. y Faltas de Arroyito, Secretaria a cargo 

de Dra. Abriola, en los autos caratulados: “Expte. 

10334590 - GÓMEZ, MARIA INES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos, 

bajo apercibimientos de ley. Publíquese edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Fdo.: MARTINEZ 

DEMO Gonzalo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

y VALSAGNA Juan Pablo - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADOS. Oficina, 06 de Octubre de 2021.

1 día - Nº 342017 - $ 297,32 - 19/10/2021 - BOE

El  Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., 

Conc. y Familia de RÍO SEGUNDO en autos: 

“(Expte.10319955) VARAS, VICTOR HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sra. VICTOR HUGO VARAS, DNI 

6.448.065, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, publicándose edictos por un día 

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

Ley 9.135). Rio Segundo, 04/10/2021.- Firmado 

digitalmente por: BONSIGNORE MARIA LORE-

NA. PROSECRETARIA LETRADA.- Dr. GONZA-

LEZ Hector Celestino: JUEZ.-  

1 día - Nº 342018 - $ 233,19 - 19/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1a Instancia y 48a. Nom. en lo 

Civil y Comercial, en autos “EXPEDIENTE N° 

9635941 – LOBATO, NORMA NELIDA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Norma Nelida Lobato, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del C.C). Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Fdo: Villagra, Raquel. Juez/a de 

1ra Instancia. JUZGADO 1A INST CIV COM 48A 

NOM-SEC

1 día - Nº 342019 - $ 380 - 19/10/2021 - BOE

La Jueza de 30ª Nom. C. y C. de Cba., cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante ROMERO, Dina Elva 

ó Dina Elba, en autos: “OLIVEROS MORAL U 

OLIVEROS, MIGUEL - ROMERO, DINA ELVA 

O DINA ELBA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – 5467590” para que dentro del plazo de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) si-

guientes al de la publicación comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. ELLER-

MAN Ilse JUEZA; SAPPIA María S. – Prosecret. 

Letr. Cba. 06/10/2021.

1 día - Nº 342030 - $ 180,72 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C.FAM. 1° Nom. Sec. 

2 de San Francisco, Pcia Córdoba, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y a bienes del causante para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho en autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC: 10383027 - CORNEJO, OSVALDO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

bajo apercibimientos de ley. San Fco, 07/10/2021. 

Fdo. Castellani, Gabriela Noemí (Jueza) – Gilet-

ta, Claudia Silvina (Secretaria)

1 día - Nº 342031 - $ 151,57 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 9/08/2021.El JUEZ DE 

1RA. INST. de C. de Bustos Dr.Claudio Gomez, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante MARCELO RAUL GENARO, 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) en los autos “10358681-GE-

NARO, MARCELO RAUL-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Fdo.GOMEZ, Claudio JUEZ. DEL 

GREGO, Fernando.Secretario

1 día - Nº 342033 - $ 186,02 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. Y 15 NOM- SEC CIV. Y 

COM. de Córdoba, ordena: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Cami-

lo Martin Vargas, en autos: “VARGAS, CAMILO 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

E.E.10317058” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

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

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 del C.C.C.N.) Hagase saber asimismo 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020-.— Inclúyase 

dicha aclaración en la publicación de edictos 

referida.Texto Firmado digitalmente por:GONZÁ-

LEZ Laura MarielaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- BOLZETTA Maria Margarita - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.13. 

CORDOBA, 13/10/2021.

1 día - Nº 342047 - $ 428,23 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48°Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en los autos caratulados: ENET 

MARCELO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. 10336670-,  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y  a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 
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9.135, art. 2340 del CCCN). Hágase saber  en   la 

publicación de edictos  dispuesta, a los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020 Córdoba, 06/10/2021. Juez 

Dra. Villagra Raquel; Dra. Cicottino Gabriela Pro-

Secretaria Letrada-

1 día - Nº 342048 - $ 393,25 - 19/10/2021 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Luis Alberto 

ARIAUDO, en los autos caratulados: “ARIAUDO, 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 10172988), para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 

22/09/ 2021. Rubén Alberto Muñoz  – Juez – Ho-

racio Miguel Espinosa- Secretario Letrado.-

1 día - Nº 342055 - $ 160,58 - 19/10/2021 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Aldo 

Leonso RODRÍGUEZ y Marta Esther TOFFO-

LINI, en los autos caratulados: “RODRÍGUEZ, 

ALDO LEONSO- TOFFOLINI, MARTA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 10264292), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  La Carlota, 07/10/ 2021. 

Rubén Alberto Muñoz  – Juez – Rodríguez Raúl 

Francisco- Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 342056 - $ 190,26 - 19/10/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Rodriguez Castaño, 

Joaquin en autos RODRIGUEZ CASTAÑO, Joa-

quin – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10116258 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/08/2021. Juez: MAYDA Alberto Julio - Prosec. 

GARRIDO Karina Alberta

1 día - Nº 342108 - $ 145,74 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 18° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “PEREYRA ARAOZ, AGUSTIN 

SERVANDO Y/O AGUSTIN CERVANDO- Decla-

ratoria de Herederos” Expte. Elect. N°10298040, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de PEREYRA ARAOZ, AGUSTIN SER-

VANDO Y/O AGUSTIN CERVANDO DNI6474676 

para que para que dentro de los 30 días hábi-

les siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba 22/09/2021. Publicar por 1 día en 

el Boletín Oficial. Texto Firmado digitalmente: AL-

TAMIRANO Eduardo Christian – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. VILLADA Alejandro Jose -SECRE-

TARIO JUZG. 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 342058 - $ 279,30 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 49° Nom. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de las causantes Teresa Car-

miciano, DNI 93.509.011; Argentina Carmiciano, 

D.N.I. 3.636.774 y Rosalía Carmiciano, C.I.- M.I 

N° F 1.760.420, en autos caratulados: CARMI-

CIANO, ARGENTINA - CARMICIANO, ROSALIA 

- CARMICIANO, TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 9996420, por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial, para que 

dentro de los treinta días siguientes, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN), haciendo saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden  efectuar su presentación 

por presentación remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren 

a los expedientes papel, entiende la suscripta 

es aplicable a los expedientes electrónicos. (…) 

Córdoba, 02/09/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: Dr. Ruiz Orrico, Agustín. Secretario/a Juzga-

do 1ra. Instancia.

1 día - Nº 342063 - $ 543,24 - 19/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Bell 

Ville, Secretaría Nº 1 - a cargo del autorizante, en 

autos caratulados “MOSCATELLO, Luis Alberto 

– Declaratoria de Herederos” (Expte. 10348125), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante Luis Alberto Moscatello (DNI 

N° 6.557.453), 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 publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.). Fdo. SANCHEZ Sergio Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; EUSEBIO Patricia Teresa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Oficina, Octubre de 2021.

1 día - Nº 342085 - $ 335,48 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo civil y com. de conc.  

Y flía. de Cruz del Eje, Sec. N° 1, en autos Expte. 

N°  10373358, caratulados: “ORSI, MARIA CRIS-

TINA –DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión  de 

la causante María Cristina Orsi, D.N.I. 4.618.207, 

para que en treinta (30) días corridos comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: Dra. Ansaloni, Laura Mariela – Proecretaria 

Letrada.- Cruz del Eje, 13 de Octubre de 2021.-

1 día - Nº 342096 - $ 174,89 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17 Nominación en 

lo civil y comercial de la Ciudad de Cba., en 

autos caratulados FARIAS, ROSENDA NILDA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 

10285601, cita y emplaza a los herederos, acree-

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

cho a la sucesión de ROSENDA NILDA FARIAS 

DNI 6.149.708 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. ( art. 2340 CCCN). Fdo digitalmente: GALLA, 

María Candelaria. Prosecretario Letrado. Beltra-

mone, Verónica Carla. Juez.

1 día - Nº 342111 - $ 200,33 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia 

2a Nom. (Ex Sec.2) de Río Segun-do cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

RIVARA, Pedro Francisco, en autos caratulados 

“RIVARA, PEDRO FRANCISCO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE 10317587”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, compa-rezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. RIO SEGUNDO 

13/10/2021. Juez: GONZALEZ Héctor Celestino; 

Sec.: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-na. - 

1 día - Nº 342127 - $ 176,48 - 19/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 2° Nominación, Secretaria Nº3 

de la ciudad de Río Cuarto, en autos “10364170 

- SCHENONE, BARBARA VICTORIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante SCHENONE 

BARBARA VICTORIA DNI N° 7.790.016 para que 

en el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley mediante 
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edictos que se publicarán un día en el Boletín 

Oficial. Río Cuarto, 13/10/2021 .FDO: LUQUE 

VIDELA María Laura (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA); VALDEZ MERCADO Anabel (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 342130 - $ 255,45 - 19/10/2021 - BOE

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

Nom, en los autos “GIANNINI, JOSE ANTONIO 

- Declaratoria de Herederos”, Expte. 10327945, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Jose An-

tonio Giannini, D.N.I. 10.250.827, para que en el 

término de treinta días, a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley.-Fdo. Martinez Maria-

na, Juez, Mariano Ana Carolina, Secretaria.- Río 

Cuarto, 14 de Octubre de 2021.-

1 día - Nº 342145 - $ 188,67 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de  1era Inst. y 4ta.

Nom, en los autos “COCCO NORMA PASCUA 

CLEMENTINA - Declaratoria de Herederos”, 

Expte. 10320480, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante Norma Pascua Clementina Coc-

co, D.N.I. 4.673.645, para que en el término de 

treinta días, a partir de la última fecha de publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley.-Fdo. Pueyrredon Magdalena, 

Juez, Gigena Natalia, Secretaria.- Río Cuarto, 14 

de Octubre de 2021.-

1 día - Nº 342149 - $ 201,39 - 19/10/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Carlos Maximiliano 

Camino en autos: CAMINO, CARLOS MAXIMI-

LIANO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10189146 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten bajo apercibimiento 

de ley haciéndose saber que quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Cba, 03/08/2021. Juez: 

GONZÁLEZ, Laura Mariela - Sec: BOLZETTA, 

María Margarita

1 día - Nº 342150 - $ 286,72 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40ª. 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 Sr. Julio Cesar Anz DNI N° 18.744.048, en 

los autos caratulados “Expediente N° 9620829 

- ANZ, JULIO CESAR DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo- apercibimiento de ley. Fdo. 

MAYDA Alberto Julio - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; GARRIDO Karina Alberta - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Córdoba. 12/10/2021.-           

1 día - Nº 342153 - $ 210,93 - 19/10/2021 - BOE

COSQUÍN. El señor Juez de 1° inst.y 1° nom. 

en lo Civil,Comercial, Conciliac. y Flia de la Ciu-

dad de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes RAMI-

REZ, MARIO CARLOS y ARGUELLO, CLARA 

JACINTA, en autos RAMIREZ, MARIO CAR-

LOS-ARGUELLO, CLARA JACINTA -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS expte 10144128, sec 

2, para que dentro de los 30 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial. Cosquín,0610//2021. FDO MACHADO Car-

los Fernando JUEZ DE 1RA. INST. CURIQUEO 

Marcela Alejandra SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INST.

1 día - Nº 342157 - $ 262,87 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 41° Nom. en lo Civil 

y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “RINAUDO, ALDO VICTOR – Decla-

ratoria de Herederos” Expte. Nro.10295399 , cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. RINAUDO, ALDO VICTOR , para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCyCN).Córdoba 2021.10.07 Fdo. CORNET 

Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INST.-TEJE-

RINA FUNES María Montserrat PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 342173 - $ 241,67 - 19/10/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos CASTILLO ERNESTO DALMIRO- MOREC, 

JUAN -DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE. 10292129 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CASTILLO ERNESTO 

DALMIRO D.N.I. 8.277.699, para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. RODRÍGUEZ JUÁREZ Ma-

nuel Esteban (JUEZ) - ROSETTI Jose Leonardo 

(PROSECRETARIO)

1 día - Nº 342179 - $ 181,78 - 19/10/2021 - BOE

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

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de FACCIANO, MARÍA 

DEL CARMEN ROSA JUANA, en autos caratu-

lados: Facciano María del Carmen Rosa Juana 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 10339439, 

para que dentro del término de 30 días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 

CCyC). 12/10/2021. Fdo José M. Tonelli, Juez; 

María J. Gutiérrez Bustamante, Sec.

1 día - Nº 342182 - $ 196,62 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia. DE 2°Nom. Sec. 

3, de  CARLOS PAZ Cita y emplaza a los herede-

ros , acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la Sucesión JUAN MANUEL FER-

NANDEZ en autos caratulados:  FERNANDEZ, 

JUAN MANUEL Declaratoria de Herederos- Exp-

te. 10294685 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial Oficina 20/09/2021. Rodríguez 

Viviana- Juez-  Bravo, Graciana María- Pro Se-

cretario-

1 día - Nº 342191 - $ 190,26 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. Y 23 Nom.  

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, de la causante SILVA LIDIA NORMA, 

dni: 10.447.007, en  autos “SILVA, LIDIA NORMA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIEN-

TE 10243585” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 delCCC).- Fdo. RODRÍGUEZ JUÁREZ Ma-

nuel Esteban, JUEZ; GONZALEZ Veronica Ceci-

lia, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 342192 - $ 170,12 - 19/10/2021 - BOE

El Sr juez de Primera Instancia del Juzgado Civil 

y Comercial de 20a Nominacion de la Ciudad de 

Cordoba Dr. ARÉVALO Jorge Alfredo en los au-

tos caratulados UEHARA ROBERTO  - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS expte 10239109. 

Cítese y emplácese a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, UEHARA ROBERTO DNI 6.515.996   

para que dentro del plazo de treinta días si-
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guientes al de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación,  

bajo apercibimiento. Publíquense edictos Fecha: 

2021.10.14.  

1 día - Nº 342195 - $ 186,55 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 42 A Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, Cítese y emplácese a  los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Sr. Hipólito 

Contrera, D.N.I 6.946.284, en los autos caratula-

dos CONTRERA, HIPOLITO  –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 8804243, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135).  Cba.13/10/2021- 

texto firmado digitalmente por: PUCHETA, Ga-

briela María - Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia 

– Juzgado a cargo de SUELDO, Juan Manuel – 

Juez/a de 1ra. Instancia. 

1 día - Nº 342196 - $ 276,12 - 19/10/2021 - BOE

El Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.

NOM.- SEC 4  - ALTA GRACIA, en los autos 

caratulados “QUINTERO, DANIEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 9933995”. 

Atento lo dispuesto por el art. 2340 C.C.C.N., cí-

tese y emplácese a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo percibimiento de 

ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios en 

el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida para que comparezcan en el plazo de 

tres (3) días. Dese intervención al Ministerio Fis-

cal. Notifíquese.- Alta Gracia, 12/10/2021 - FDO.: 

DR. CALDERON Lorena Beatriz (JUEZ) – DRA. 

DE PAUL Laura Ines (SECRETARIA).-

1 día - Nº 342198 - $ 325,41 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST CIV COM 19A NOM. SEC. 

de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Sr. JOSE 

RAUL GUARDIA DNI 6.693.825 y Sra. GUARDIA 

MARIA EUGENIA DNI 26.905.311, en los autos 

caratulados “GUARDIA, JOSE RAUL - GUAR-

DIA, MARIA EUGENIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - 10301055”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C. N). Hágase saber a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art. 659 

del CPCC, podrán efectuar su presentación por 

escrito en la forma prevista en el Anexo 2 del 

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

cha 06/06/2020 (Presentación remota de escritos 

en expediente papel)”. Texto Firmado digitalmente 

por: Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrian, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA – Dra. SEJAS Gabriela Ro-

sana, PROSECRETARIO/A LETRADO.  COR-

DOBA 17/09/2021.-

1 día - Nº 342203 - $ 473,81 - 19/10/2021 - BOE

La Señora Juez a cargo de la JUZ.CIV.COM.

CONC.FAM. 1ra.NOM.- SEC 1 - ALTA GRACIA, 

sito en calle Sarmiento esq. Franchini de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, Secretario Dr/a. 

CATTANEO Néstor Gustavo, en los autos cara-

tulados “GUZMAN, MIGUEL GREGORIO - CAN-

TEROS, MARÍA - GUZMAN, RICARDO ITALO 

- CASTELLO, ADRIANA ITALA - GUZMAN, LUIS 

ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. 10178814”, ha resuelto: citar y empla-

zar a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los Sres. Miguel Gregorio GUZMAN MI. 313.258; 

Adriana Itala CASTELLO MI. 0015306; Ricardo 

Italo GUZMAN DNI. 01.740.802, Luis Enrique 

GUZMAN DNI. 02.708.064 y María CANTEROS 

DNI. 00.292.549, para que dentro de los TREIN-

TA días subsiguientes a la presente publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley.- Alta Gracia, 07/10/2021. Fdo. 

Graciela María VIGILANTI - JUEZ; CATTANEO 

Néstor Gustavo - Secretario”.-

1 día - Nº 342206 - $ 389,01 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 43° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “ARNAEZ, ANTONIO 

JOSE FROILAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. 10284488”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr. ANTONIO JOSE FROILAN ARNAEZ, 

D.N.I. 14.985.930, para que comparezcan en el 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción (art. 2340 del CCCN), a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial. Fdo.: Ma-

riana Andrea LIKSENBERG, Jueza - Victor Ma-

nuel MEACA, Secretario. 07/10/2021.

1 día - Nº 342208 - $ 219,41 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. de 26° Nom. Civ. y Com. 

De Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. DI MARSICO JUAN 

CARLOS, D.N.I. 16291172, en autos caratulados 

“DI MARSICO JUAN CARLOS – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. 9711681)” para 

que dentro de los treinta días siguientes a esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 04/10/2021. Juez/a 

de 1ra Instancia: Dr. MARTINEZ CONTI Miguel 

Ángel.-

1 día - Nº 342209 - $ 155,81 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42 Nom. Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores de Ricardo Edgardo Muradas (D.N.I.Nº 

11.187.256) en los autos caratulados “MURADAS, 

RICARDO EDGARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. Nº 10281238“ y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor 

Letrado en turno si correspondiera.  Córdoba 

07/10/2021. PUCHETA Gabriela Maria,SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 342212 - $ 279,83 - 19/10/2021 - BOE

El Juez Civ.Com.Conc. y Flia 1° Nom. S°1 de 

Cosquin cita y emplaza a los que se consideran 

con derecho a la herencia o bienes  dejados por 

el causantes Sr.  Quinteros Francisco Javier  en 

los autos caratulados “Quinteros Francisco Ja-

vier- Declaratoria de Herederos Exp. N° 9850157 

para que en el plazo de 20 días, comparezcan a 

estar a derecho y acrediten la calidad invocada, 

bajo apercibimiento de ley.-Cosquin 24/02/2009.- 

Fdo. Cristina Coste de Herrero Jueza.-

1 día - Nº 342214 - $ 138,32 - 19/10/2021 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1era. Inst. y 7ma. Nom., Sec. N° 14,   

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Don Miguel Angel BAINOTTI; L.E. 

6.599.739;  en autos caratulados: “10281775 

-BAINOTTI, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que en el término de 

Treinta (30) días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación.- Dr. 

Buitrago Santiago - Juez- Dra. Ivana Colazo - Se-

cretaria.-  Río Cuarto, a  15  de  Octubre de  2021

1 día - Nº 342224 - $ 212,52 - 19/10/2021 - BOE

Córdoba. El Juez de 1a Ins. en lo Civ. y  Com.  

32a Nom. de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “  QUIROZ, RAUL RICARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 
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N°10343447, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. VINTI 

Angela María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

CERVATO Yanina Roxana, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 342285 - $ 514,60 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nom. Civ. 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 NUNIA JOSE 

FRANCISCO, en autos caratulados: “NUNIA, 

ESTELA JOSEFINA O JOSEFA- NUNIA, JOSE 

FRANCISCO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. N° 8643979”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Córdoba, 

12/10/2021.- Fdo: Jorge Alfredo AREVALO-Juez; 

Silvia Raquel OLIVO- Secretaria.-

1 día - Nº 342346 - $ 459,30 - 19/10/2021 - BOE

MORTEROS, 14.10.2021. El Señor Juez de Pri-

mera Instancia, en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de 

la ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DEL-

FINO, en autos “RONCO, Silvina Antonia del Va-

lle-Declaratoria de Herederos” Expte. 10370667 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por  la causante Sra. Silvina An-

tonia del Valle Ronco por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial (conforme lo establecido 

por el Ac.Regl. 264 del T.S.J), para que dentro de 

los treinta días de la publicación comparezcan a 

estar a derecho (Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino 

Alejandrina Lía-Juez- Almada Marcela Rita- Pro-

secretaria.-“.- 

1 día - Nº 342387 - $ 509,70 - 19/10/2021 - BOE

MORTEROS, 29.09.2021. El Señor Juez de Pri-

mera Instancia, en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de 

la ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DEL-

FINO, en autos “MARTORELL, Mauro Denis-De-

claratoria de Herederos” Expte. 100334681 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por  el causante Mauro Denis Martore-

ll por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial (conforme lo establecido por el Ac.Regl. 

264 del T.S.J), para que dentro de los treinta días 

de la publicación comparezcan a estar a derecho 

(Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina Lía-

Juez- Almada Marcela Rita- Prosecretaria.-“.- 

1 día - Nº 342430 - $ 492,90 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. J. 1 A Inst. C.C. Fam. 3 A - Sec. 6 – San 

Francisco, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. Miguel Angel Echenique, en autos 

MIGUEL ANGEL ECHENIQUE –DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXP Nº 10334691, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. San Francisco 17/9/2021. 

Fdo. Juez de 1° Inst: Viramonte Carlos Ignacio. 

Prosecretaria Letrada: Finello Natalia Nazareth. 

1 día - Nº 342445 - $ 380,90 - 19/10/2021 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de RAMON JOSE CARDOZO  en 

autos caratulados CARDOZO, RAMÓN JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N° 

10274655 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la última fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Sec.: Maria Ines LOPEZ 

PEÑA - Juez: Alicia Del Carmen MIRA

1 día - Nº 342071 - $ 149,45 - 19/10/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

como “GONZALEZ, EUFEMIA ESTHER - ROSS, 

JOSE NICOLAS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- (EXPTE. Nº 10254443)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 27/09/2021. 

(…)Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos de GONZALEZ, EUFEMIA ESTHER y 

ROSS, JOSE NICOLAS. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). (…).”Fdo:PUCHETA 

Gabriela Maria. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA, 42 NOMINACION.-

1 día - Nº 342475 - $ 516,70 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial, de 32ª. Nominación, de la ciudad de Córdo-

ba, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión y bienes dejados al fallecimiento de 

PALAZZOLO EMLA LUISA Documento de Iden-

tidad: D.N.I. Nº 1.065.166, para que dentro de 

los TREINTA días siguientes al de publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y tomar participación en los autos 

caratulados: “PALAZZOLO, ELMA LUISA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente 

N° 7266921.- Córdoba, 1 de Octubre de 2021.- 

Fdo. ARREGUINE Natalia PROSECRETARIO/A 

LETRADO – FLORES Francisco Martín JUEZ/A. 

1 día - Nº 342543 - $ 549,20 - 19/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 2° Nominación 

de la ciudad de Río Tercero cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se creyeren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te Simeoni, Laurdel Ethel D.N.I. N° 1.608.552, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días bajo apercibi-

mientos de ley, en autos caratulados “SIMEONI, 

LAURDEL ETHEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. N° 10251305”. Fdo: ASNAL, 

Silvana del Carmen - Juez; OLIVA, Mariela - Se-

cretaria.

1 día - Nº 342553 - $ 416,60 - 19/10/2021 - BOE

CORDOBA, 06/10/2021. “… Por presentada la 

Sra. Mercedes Yolanda Pérez, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Dante 

Alejo Pérez y Silvana Yolanda Zalazar. 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 última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial…” FDO. ABELLANEDA, ROMAN ANDRES – 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COM. 

36ª NOMINACION.-

1 día - Nº 342562 - $ 509,25 - 19/10/2021 - BOE

CORDOBA, 04/10/2021. “… Téngase presente a 

la compareciente Sra. Miriam Esther Giolitto por 

presentada, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. A mérito de las constancias de la 

causa, principalmente de las contestaciones de 

los oficios del Registro de Ultima Voluntad y del 

Registro de Juicios Universales, admítase la so-

licitud de Declaratoria de Herederos respecto del 

causante, Sr. ALDO CESAR GILITTO;  DNI NRO. 

11.051.621. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por edictos a publicarse 

por el término de un día en el Boletín Oficial, con-

signándose el DNI del causante, a fin de que en 
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el plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.” “… Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrán pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales 1. 2° piso entre calle Caseros y A.M.

Bas, debiendo informar en el acceso a que Juz-

gado se dirige y el nombre y número de la cau-

sa a fin de que se autorice su ingreso.” … FDO. 

VILLALBA, AQUILES JULIO – JUEZ PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL Y COM. 4ª NOM.- FERRERO, 

ANIBAL HORACIO – PROSECRETARIO LE-

TRADO.-   

1 día - Nº 342557 - $ 1058,35 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ Y Com 51° Nom de Cór-

doba. Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante SRA. LUQUE MAR-

TA ELENA - en autos: “LUQUE, MARTA ELENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”-(Expte. N° 

10304322), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 C.C.C). MASSANO, Gustavo Andrés.- 

JUEZ.- LEDESMA, Viviana Graciela.- SECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 342593 - $ 412,35 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9 Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante GATTI MIRTHA, para que, 

dentro de los treinta días siguientes de la última 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Of. 28/09/2021. 

Fdo.  Falco Guillermo Edmundo (juez) Quiroga 

Emilio Damián (prosecretario)

1 día - Nº 342680 - $ 371,55 - 19/10/2021 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° 

Nominación Civil y Comercial de Córdoba, en 

autos “HERRERA JONATHAN ALEJANDRO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

10294965)” .... Atento lo dispuesto por el art.2340 

CCCN, cítese y emplácese a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, Sr. JONATHAN ALEJANDRO HE-

RRERA DNI 36.428.985, para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese 

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

día, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida para que compa-

rezcan. Hágase saber al publicarse edictos, que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art.659 CPC, conforme las pautas 

particulares para el servicio presencial de justicia 

en la sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota, de conformidad al anexo 2 del acuer-

do reglamentario nº 1629 –serie A de la fecha 

06/06/2020…. Córdoba, 08/09/2021. Fdo.: Pero-

na Claudio, Juez/a de 1era Instancia – Guerrero 

Silvia Alejandra Elena, Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 342646 - $ 1006,50 - 19/10/2021 - BOE

COSQUIN. El Juez Civ, Com, Conc y Flia de 

Cosquin, 1a Nom, Sec. 2 Cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sra. Silvia Ines Rodríguez  en au-

tos “RODRIGUEZ SILVIA INES- Declaratoria de 

Herederos” (Expte 10300753) para que en el pla-

zo de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten calidad invocada, por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el término de Un 

día (art. 2340 CCyC). Fdo. Dr. MACHADO, Carlos 

Fernando JUEZ. Dra. CURIQUEO Marcela Ale-

jandra.-Sec. Cosquin 30/09/2021.-

1 día - Nº 342674 - $ 442,95 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 5° Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante ARGÜELLO, 

JAMILE MARCELA D.N.I. Nº 20.528.315, en Au-

tos Caratulados: “ARGÜELLO, JAMILE MARCE-

LA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 10287931, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 15/10/2021. RAMELLO, Ileana - Secre-

taria Juzgado de 1ra Instancia; MONFARRELL, 

Ricardo Guillermo – Juez de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 342703 - $ 481,20 - 19/10/2021 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez en lo C y C de 1a Inst. 

y 3a Nom Sec 5, autos “ GARAY, CARMEN LI-

DIA - MALISSIA, PEDRO SANTOS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 3397069 cita y emplaza 

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

sideren con derecho a la herencia del causante 

Sr. MALISSIA, PEDRO SANTOS, DNI 6.409.613, 

para que en el término de 30 días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 14/10/2021.

1 día - Nº 342730 - $ 374,10 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de Arroyito, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de BITOCCHI O BITOCHI, VICENTE 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“BITOCCHI O BITOCHI, VICENTE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS exp. 10230728”. Arro-

yito, 15/10/2021. MARTINEZ DEMO, Gonzalo – 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 342745 - $ 405,55 - 19/10/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 20º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ELGORRIAGA, ELDA RENE  o ELDA RENÉE 

, D.N.I. N° 3.861.079, en autos caratulados “EL-

GORRIAGA ELDA RENÉE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9721285“ para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 15 de Octubre de 2021. Dr. Arévalo, Jorge 

Alfredo. Juez de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 342750 - $ 435,30 - 19/10/2021 - BOE

En la ciudad de Córdoba a los 15 días del mes 

de octubre del año 2021, el Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de 17 Nom, en  los 

autos caratulados “BRANDAN, MARIA SUSA-

NA - BRACAMONTE, RENE ANTONIO JORGE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 10354866”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. BRANDAN 

MARIA SUSANA DNI 6.244.245 y BRACAMON-

TE RENE ANTONIO JORGE DNI 7.988.309, 

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 pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo.: BEL-

TRAMONE Veronica Carla - Juez - CARUBINI 

Andrea Fabiana - Prosecretaria -. 

1 día - Nº 342651 - $ 653,75 - 19/10/2021 - BOE

El sr. Juez  del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1a NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 2)- CARLOS PAZ, en los autos caratulados 

“ALIVA, JORGE ALBERTO  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expt. Nº 10295251, decreta; 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

Jorge Alberto Aliva, DNI 21.995.107, para que, en 

el término de treinta días siguientes al día de la 

última publicación de edictos, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial en los términos del art. 2340 CCCN.- Fdo. 
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digitalmente por: BITTAR Carolina Graciela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO y OLCESE Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 342762 - $ 624 - 19/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de Arroyito, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de MOLEKER, CLARA ISABEL para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“MOLEKER, CLARA ISABEL- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS exp. 9688710”. Arroyito, 

08/09/2021. MARTINEZ DEMO, Gonzalo – JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 342754 - $ 393,65 - 19/10/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PJ01 Nº109 sus-

cripto en fecha 01 de noviembre de 2013 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Mazzieri, 

Patricia Mariel DNI 23231294 ha sido extraviado 

por el mismo

2 días - Nº 341992 - $ 467,80 - 19/10/2021 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fiscales 

N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

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

caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. de 

Córdoba c/ORELLANA, JORGE LUIS - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6114809”, cita 

a: ORELLANA, JORGE LUIS - DNI:24484894, 

de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 

art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 336562 - $ 1677,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: GONZALEZ, JULIO HERNAN, 

DNI:25891283 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GONZALEZ, JULIO 

HERNAN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6020899” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 02 de diciembre de 2019. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO: VIGLIANCO, Verónica Andrea. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 336569 - $ 1261,35 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: PONCE, VERONICA VALERIA, 

DNI:24356261 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/PONCE, VERONICA 

VALERIA - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6495198 “ se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CÓRDOBA, 10/09/2021.- Agréguese. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO: PERASSO, Sandra Da-

niela. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 336831 - $ 1258,70 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: BUSTOS, VICTOR HUGO, 

DNI:17790257 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/BUSTOS, VICTOR HUGO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N° 6007115” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

10 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: FUNES, María Elena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 336832 - $ 1362,05 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LEGUIZAMON, SOLEDAD VICTO-

RIA, DNI:25690894 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/LEGUIZAMON, SO-

LEDAD VICTORIA - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°5705921” se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 10 de septiembre de 2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

FDO: TORTONE, Evangelina Lorena. Dra. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 336839 - $ 1242,80 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de 

la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte de-

mandada: FRANCO, JOSE, DNI:16229371 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/FRANCO, JOSE - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°5905367” se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 12/04/2021. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. FDO: PEREZ, 

Verónica Zulma. (Total planilla $21357,61). Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656 

5 días - Nº 336843 - $ 1211 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fiscales 

N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

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

caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. de 

Córdoba c/BAEZ, PABLO RODRIGO - Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6186283”, cita 

a: BAEZ, PABLO RODRIGO - DNI:32280640, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 336850 - $ 1672,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: ALBORNOZ, IVAN GABRIEL, 

DNI:24385910 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ALBORNOZ, IVAN 

GABRIEL- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6495170” se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 23/09/2021.- Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 
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9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. FDO: PERASSO. , Sandra Daniela. Dra. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 338813 - $ 1253,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: MONZON, JOSE ALBERTO, 

DNI:17844540 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/MONZON, JOSE 

ALBERTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6162007” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/09/2021. Por adjunta constancia 

de publicación de edictos- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. FDO:PEREZ, Verónica Zulma. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 338818 - $ 1778,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: SOSA GARECA, FERDDY ODAN, 

DNI:92732240 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/SOSA GARECA, FER-

DDY ODAN- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6162004” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/09/2021. Por adjunta constancia 

de publicación de edictos.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. FDO: PEREZ, Verónica Zulma. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 338821 - $ 1801,95 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: VILLAGRA, JUAN CARLOS, 

DNI:17157438 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/VILLAGRA, JUAN 

CARLOS - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5905503” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 20/09/2021.- De la liquidación 

presentada en petición de fecha 8/9/2017: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC). Notifique el pre-

sente proveído conjuntamente con el de fecha 

7/9/21. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Agueda. (to-

tal planilla $12399,70). Otro decreto: CORDOBA, 

07/09/2021. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). For-

múlese liquidación de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del CPCC. FDO:PEREZ, Verónica 

Zulma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338842 - $ 1915,90 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: CASALETTI, CARLOS ENRIQUE, 

DNI:17000383 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/CASALETTI, CARLOS 

ENRIQUE - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6068640” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 20/09/2021. 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). Notifíquese. FDO:PEREZ, Verónica Zul-

ma. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 338858 - $ 1277,25 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: JUAREZ, ALDO, DNI:12115281 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/JUAREZ, ALDO - Presentación múltiple fiscal 

- Exp. N°5916371” se ha dictado la siguiente re-

solución:CORDOBA, 23/09/2021. 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. FDO: PEREZ Verónica Zulma. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 339207 - $ 1287,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE HONORES JOAQUIN NI-

COLAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004564, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340127 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUCERO SEGUNDO MODES-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10001450, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340130 - $ 1574,05 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO RAMON-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 10004578, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340132 - $ 1552,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DAVILA MOISES HI-

LARIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004566, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 
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ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340135 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARLOS CLEMEN-

TE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004547, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340137 - $ 1576,70 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE GARAY ANTONIO SILVA-

NO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004526, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340143 - $ 1592,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LILIA BEATRIZ-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9995502, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340147 - $ 1552,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE GANCITANO SEBASTIAN-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9995486, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 340149 - $ 1563,45 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANSELMA ANA RO-

SA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9772777, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 340153 - $ 1574,05 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: GUARNERI, DIEGO ALEJANDRO, 

DNI:24394601 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GUARNERI, DIEGO 

ALEJANDRO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5905619” se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 20 de septiembre de 2021. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. FDO: ROTEDA, Lorena. (To-

tal de planilla $12424,31). Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340157 - $ 1271,95 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE SESSA JULIO CE-

SAR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 9522809”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE SESSA JULIO CESAR, C.U.I.T. N° 

20101724469, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “ORDOBA, 01/03/2021. Téngase presente 

lo manifestado. Por presentado/a, por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Estese a lo normado por el art. 2 de la ley 9024. 

Atento a las constancias de autos, y a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC, cítese y empláce-

se a los/as Sucesores del/la demandado/a por 

edictos que se publicará una vez 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 aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Notifíquese en su caso 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).Hágase saber que el presen-
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te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

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

Cumplimente con lo dispuesto por el art. 2, último 

párrafo, de la Ley N° 9024, modificado por la Ley 

N° 10.724 (domicilio procesal electrónico).” Texto 

Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Da-

niela PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340163 - $ 5925,35 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - 

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la 

parte demandada: MEDINA, JULIO CESAR, 

DNI:14965117 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/MEDINA, JULIO CESAR 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6080360” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la 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. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 340164 - $ 1348,80 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de 

la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte de-

mandada: ZALAZAR, FABIO, DNI:33535906 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/ZALAZAR, FABIO - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°6110357” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 24/09/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO: FUNES, María Elena. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 340210 - $ 1192,45 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / TECHNOPRINT SERVICIOS 

INTEGRALES S.R.L. – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9995760”, SE CITA 

A: TECHNOPRINT SERVICIOS INTEGRALES 

S.R.L., C.U.I.T. N° 30708612215, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CÓRDOBA, 07/09/2021.— Bajo 

la responsabilidad de lo manifestado por el Dr. 

REYNA NOVILLO, ENRIQUE PABLO en relación 

al domicilio de la parte demandada, dispóngase 

la publicación edictos por el término de ley, de-

biendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente (art. 152 del CPCC.). Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340166 - $ 2814,25 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / VIDELA MARCOS EDUARDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 9655261”, SE CITA A: VIDELA MARCOS 

EDUARDO, C.U.I.T. N° 20303274546, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “se presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días.” Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA 

Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340174 - $ 2430 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ MARIA ZULEMA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINAUDO, 

HUGO FERNANDO Y OTRO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6476362”, 

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 – Plan-

ta Baja, se ha dictado 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

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

FISCAL”. 

5 días - Nº 340191 - $ 1894,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: FALCO, AGUSTIN, DNI:34455053 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/FALCO, AGUSTIN - Presentación múl-

tiple fiscal - Exp. N°6263145” se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 29 de septiembre 

de 2021. Incorpórese la publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: FUNES, 

María Elena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340193 - $ 1332,90 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: MOYANO, WALTER DAVID, 

DNI:33270142 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/MOYANO, WALTER 

DAVID - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6007131” se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de septiembre de 2021. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 340208 - $ 1354,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - 

P.B de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la 

parte demandada: NIEVA, JOSE RODOLFO, 

DNI:6086995 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/NIEVA, JOSE RODOLFO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6140664” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 
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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. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340217 - $ 1346,15 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: PLAZA, GONZALO MARTIN, 

DNI:25268982 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/PLAZA, GONZALO 

MARTIN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6068004” se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de septiembre de 2021. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340222 - $ 1359,40 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de 

la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte de-

mandada: ALECCI, HUMBERTO, DNI:93955184 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/ALECCI, HUMBERTO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6134227” se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 23 de septiem-

bre de 2021. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA, 

Lorena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 340226 - $ 1332,90 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BRONDINO RAUL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351065), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BRONDINO RAUL, CUIT N°:20-06121431-4, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502325142021 

5 días - Nº 340668 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

CANDIDO NAPOLEON que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO CANDIDO NAPOLEON” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8759129, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta Baja, se ha dictado 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 340642 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OYRON OCHOVA MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351068), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE OYRON OCHOVA MARIA, CUIT 

N°:27-02784389-7, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502330642021 

5 días - Nº 340671 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZARATE JUAN DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9724514)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ZARATE, JUAN DOMINGO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 340672 - $ 1751,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: DIAZ, MIGUEL ANTONIO, 

DNI:28854190 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/DIAZ, MIGUEL ANTONIO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6020941” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de septiembre de 2021. Incorpórese la cédu-

la 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. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 340232 - $ 1354,10 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GARGANO LUIS DANIEL- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10351072), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GARGANO LUIS DANIEL, CUIT 

N°:20-21755672-5, en virtud de lo dispuesto por 
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la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502338412021 

5 días - Nº 340674 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE POSSE URTUBEY MA-

RIA EUGENIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343838), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE POSSE URTUBEY 

MARIA EUGENIA, CUIT N°:27-10545548-3, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502344112021 

5 días - Nº 340675 - $ 2620,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NORTE HUGO FREDDI- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343839), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE NORTE HUGO FREDDI, CUIT 

N°:20-06475983-4, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502346302021 

5 días - Nº 340676 - $ 2567,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESCOBAR JUAN CARLOS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343840), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ESCOBAR JUAN CARLOS, CUIT 

N°:20-06445864-8, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502347782021 

5 días - Nº 340679 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGOSTINELLI LUIS- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343843), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE AGOSTINELLI LUIS, CUIT N°:20-05005444-

7, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502352982021 

5 días - Nº 340680 - $ 2562,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FORELLI CAR-

LOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343845), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE FORELLI CARLOS 

ALBERTO, CUIT N°:20-07693413-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502355572021 

5 días - Nº 340681 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARRAIGADA JERO-

NIMO RAFAEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343848), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ARRAIGADA JERO-

NIMO RAFAEL, CUIT N°:20-07969860-2, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502365552021 

5 días - Nº 340682 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE REVOTTARO ZU-

NILDA MABEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343849), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE REVOTTARO ZUNIL-

DA MABEL, CUIT N°:27-02289696-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502366322021 

5 días - Nº 340684 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DAR-

DO TIMOTEO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343850), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DARDO 

TIMOTEO, CUIT N°:20-14514547-4, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502368442021 

5 días - Nº 340685 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLEDO FRANCIS-

CO RODOLFO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343852), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO FRANCIS-

CO RODOLFO, CUIT N°:20-06488417-5, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502373532021 

5 días - Nº 340687 - $ 2604,90 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SEGELSCHIFFER BANDI- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343858), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SEGELSCHIFFER BANDI, CUIT 

N°:20-04510324-3, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502389802021 

5 días - Nº 340690 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE PAZ FERNANDO MAXIMO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343866), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN 

INDIVISA DE PAZ FERNANDO MAXIMO, CUIT 

N°:20-05152900-7, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502396582021 

5 días - Nº 340692 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OLMOS ROLANDO R DE 

J- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343914), do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS ROLANDO R DE J, CUIT 

N°:20-04350360-0, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 
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emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501978322021 

5 días - Nº 340693 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OE-

TICKER BLANCA HEDUWIGE  que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OETICKER BLANCA 

HEDUWIGE” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6477751, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°2 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, 

Ley 9024: Dra. Ma. CECILIA COLETTO – M.P.: 

1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340695 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUIBAL CARMEN 

MERCEDES- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343919), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE RUIBAL CARMEN 

MERCEDES, CUIT N°:27-01391236-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501986142021.

5 días - Nº 340696 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

MAMANI CRISTIAN EDUARDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9655268”, 

SE CITA A: MAMANI CRISTIAN EDUARDO, 

C.U.I.T. N° 20310550265, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 25/02/2021. Atento lo soli-

citado, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.” Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340697 - $ 2538,65 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA SATUR-

NINO DIONISIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 9763979”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA SATURNI-

NO DIONISIO, C.U.I.T. N° 20064951085, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “Córdoba, 5 de abril de 2021. Por 

cumplimentado el decreto que antecede. 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 tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340699 - $ 3728,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JOSE ARNALDO - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP 

N°8577412” que se tramita por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 3, 

sito en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 05/08/2021.Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el tér-

mino 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. Ofici-

na:05/08/2021.-” Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340703 - $ 1852,30 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARTIRIA-

NA CASIMIRA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343920), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARTIRIA-

NA CASIMIRA, CUIT N°:27-07957213-1, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 
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en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501990182021 

5 días - Nº 340710 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARTIN EDUARDO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343924), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MARTIN EDUARDO, CUIT N°:20-08473498-

6, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502006722021 

5 días - Nº 340711 - $ 2551,90 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRASSESCO EMIL-

SE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343925), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE BRASSESCO EMILSE, 

CUIT N°:27-03807201-9, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502008092021 

5 días - Nº 340712 - $ 2562,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VERON JOSE ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343927), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VERON JOSE ALFREDO, CUIT 

N°:20-06659845-5, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502009612021 

5 días - Nº 340713 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ASTRADA FEDERICO 

GUILLERMO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343934), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ASTRADA FEDERICO 

GUILLERMO, CUIT N°:20-06504417-0, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502023212021 

5 días - Nº 340714 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAUL 

EDELMIRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343937), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAUL 

EDELMIRO, CUIT N°:20-06385682-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502033042021

5 días - Nº 340715 - $ 2586,35 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BENITO RAUL BENI-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343938), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE BENITO RAUL BENITO, 

CUIT N°:20-05263572-2, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502037212021 

5 días - Nº 340716 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CHERINI ABRA-

HAM MATEO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343943), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CHERINI ABRA-

HAM MATEO, CUIT N°:20-02776224-8, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502051132021 

5 días - Nº 340719 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE FARIÑA JUANA MA-

RIA AZUCENA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343945), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE FARIÑA JUANA MA-

RIA AZUCENA, CUIT N°:23-01779099-4, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502058102021 

5 días - Nº 340721 - $ 2615,50 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BETI DE MATTA ANI-

CE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343946), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE BETI DE MATTA ANICE, 

CUIT N°:23-07366185-4, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502066332021 

5 días - Nº 340725 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ EUSEBIA AVELINA S/ Ejecutivo fis-

cal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 9156719)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ EUSEBIA AVELINA, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 340748 - $ 1759,55 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMIREZ RAMON JAVIER- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343950), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ RAMON JAVIER, CUIT 

N°:20-03617845-1, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502073432021 

5 días - Nº 340726 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MALDONADO LEOPOLDO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343952), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO LEOPOLDO, CUIT 

N°:20-05453296-3, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502089502021 

5 días - Nº 340728 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALLASINO EDI-
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LIO DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343953), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ALLASINO EDILIO 

DOMINGO, CUIT N°:20-13840271-2, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502092102021 

5 días - Nº 340730 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESCURTI JOSE ROBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343955), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ESCURTI JOSE ROBERTO, CUIT 

N°:20-02649661-7, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502092422021 

5 días - Nº 340731 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ ELSA 

EDIT- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10343957), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ALBORNOZ ELSA EDIT, CUIT 

N°:27-02813638-8, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502099452021 

5 días - Nº 340732 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CABANDIE JU-

LIA ZUNILDA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10343959), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE CABANDIE JULIA 

ZUNILDA, CUIT N°:27-02349354-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502101132021 

5 días - Nº 340734 - $ 2594,30 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MORILLAS JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355270), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE MORILLAS JOSE, CUIT N°:20-06103372-7, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502112782021 

5 días - Nº 340735 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROUCO JOSE y otro S/ Ejecutivo fiscal (Ex-

pediente electrónico) (Expte. Nº 6802025)” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE ROU-

CO JOSE y a la Sra. FARIAS JOSEFINA NOR-

MA, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 340746 - $ 1809,90 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal: Ad-

mítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y empláce-

se por edictos a los herederos del Sr. PEREZ, 

CARLOS FRANCISCO, los que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 
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de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Emplácese al 

procurador a cumplimentar aportes y tasa de jus-

ticia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla de 

costas y/o en su caso su abono bajo responsa-

bilidad de Institución actora para el supuesto de 

acuerdo extrajudicial. Notifíquese, asimismo sin 

perjuicio de lo manifestado por el juez de paz, 

notifíquese al domicilio denunciado de calle Rioja 

S/N de la localidad de Camilo Aldao (conforme 

surge del Título obrante en autos y de constan-

cia del registro electoral) Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.04 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.10.04. Autos: DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, 

CARLOS FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017325), Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 340755 - $ 4324,75 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos del Sr. BOZIKOVICH, MATEO 

SIMON, los que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de 

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

su abono bajo responsabilidad de Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, asimismo sin perjuicio de lo mani-

festado por el juez de paz, notifíquese al domici-

lio tributario denunciado en A. Del Valle S/N, de 

la localidad de Camilo Aldao (conforme surge del 

Título) y al domicilio real denunciado en Güemes 

y A Valle LD S/N de la localidad de Camilo Al-

dao (conforme surge del Título obrante en autos 

y de la constancia del registro electoral oportu-

namente acompañada).- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.10.04 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.10.04. Autos: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOZIKO-

VICH, MATEO SIMON- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electronico 10017387), Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 340762 - $ 4754,05 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MILANOVICH PAULI-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355281), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE MILANOVICH PAULINA, 

CUIT N°:27-11192988-8, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502126882021 

5 días - Nº 340794 - $ 2573,10 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ BERTA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355288), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ BERTA, CUIT N°:27-92902531-

3, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 502150642021 

5 días - Nº 340795 - $ 2557,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VALTIER OSCAR JULIAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355289), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VALTIER OSCAR JULIAN, CUIT 

N°:23-07679211-9, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502159502021 

5 días - Nº 340797 - $ 2583,70 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MESA LUIS ALBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355290), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE MESA LUIS ALBERTO, 

CUIT N°:20-06675298-5, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 
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a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 502161922021 

5 días - Nº 340798 - $ 2567,80 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MANISSERO RICAR-

DO BARTOLO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10355297), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MANISSERO RICAR-

DO BARTOLO, CUIT N°:20-06624938-8, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502192862021 

5 días - Nº 340800 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE COTTURA PEDRO LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10355315), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE COTTURA PEDRO LUIS, CUIT 

N°:20-06440249-9, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 60001963022021 

5 días - Nº 340801 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GAITAN ISABEL- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Nº 10322701), domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GAITAN ISABEL, CUIT N°:27-01191394-

1, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fis-

cal. N° Liquidación: 501782692021 

5 días - Nº 340802 - $ 2546,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MILLICAY DIMIN-

GO ANTINIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10322755), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MILLICAY DIMIN-

GO ANTINIO, CUIT N°:20-05507711-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

60001677072021 

5 días - Nº 340803 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA GRACIELA 

DEL ROSARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320016), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE LUNA GRACIELA 

DEL ROSARIO, CUIT N°:27-12671948-0, en vir-

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

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501421412021 

5 días - Nº 340804 - $ 2610,20 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TEJEDA FELIPE IGNACIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10320019), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE TEJEDA FELIPE IGNACIO, CUIT 

N°:20-03425698-6, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-
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tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501425412021 

5 días - Nº 340805 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEMAN TOMAS ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10320026), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PEMAN TOMAS ALBERTO, CUIT 

N°:20-06122004-7, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procura-

dora Fiscal. N° Liquidación: 501441812021 

5 días - Nº 340806 - $ 2578,40 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ AN-

TONIO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320028), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ANTO-

NIO ANGEL, CUIT N°:20-06456535-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501444272021 

5 días - Nº 340807 - $ 2599,60 - 19/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA ARTU-

RO ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10320029), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE GARCIA ARTURO 

ERNESTO, CUIT N°:20-07979973-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

501446192021 

5 días - Nº 340808 - $ 2589 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/  BRUSSINI IGNACIO ANDRES – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 8703179”, 

SE CITA A: BRUSSINI IGNACIO ANDRES, 

C.U.I.T. N° 20270035729, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 02/08/2021. Por adjunta cé-

dula de notificación sin diligenciar. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias).  Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340865 - $ 2660,55 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE, FARIAS 

JOSE PABLO  que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS JOSE PABLO” – EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6642220, trami-

tados ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Arturo M. Bas 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, 

Ley 9024: Dra. Ma. CECILIA COLETTO – M.P.: 

1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340856 - $ 1876,15 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FALCO 

ANTONIO MARTIN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FALCO ANTONIO MARTIN” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

6642220, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta Baja, se ha dictado 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Ma. CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340862 - $ 1884,10 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 
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/  GARCIA MIGUEL ANGEL CONSOLACION – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 9463367”, SE CITA A: GARCIA MIGUEL AN-

GEL CONSOLACIÓN, C.U.I.T. N° 20242687052, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 04/08/2021. 

Por adjunta cedula de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-” 

Texto Firmado digitalmente por: F E R -

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 340866 - $ 2697,65 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAPRI-

NI GUILLERMO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAPRINI GUILLERMO” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8533432”, 

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. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

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

FISCAL”. 

5 días - Nº 340884 - $ 1907,95 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/  GIACONO CYNTHIA VALERIA – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 8428734”, 

SE CITA A: GIACONO CYNTHIA VALERIA, 

C.U.I.T. N° 27322031594, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 27/08/2019. Agréguese cédu-

la sin diligenciar. Téngase presente. En su mérito 

publíquese edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 

9024).” Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro decreto: “CORDOBA, 17/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada la re-

liquidación de deuda. Atento el estado procesal 

de las presentes actuaciones, hágase saber al 

ejecutante que el título ejecutivo se integra única-

mente con el rubro capital e intereses. Notifíque-

se conjuntamente con la citación de comparendo 

y de remate (artículo 2 de la Ley 9024). Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340899 - $ 3543 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAPICO 

JORGE DANIEL que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZAPICO JORGE DANIEL” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759126, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, 

se ha dictado 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340934 - $ 1886,75 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/  SUCESION INDIVISA DE ABRATE RAUL AL-

BERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 7153550”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE ABRATE RAUL ALBERTO, C.U.I.T. 

N° 20148162078, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “CORDOBA, 26/07/2021. Téngase presen-

te lo manifestado respecto de la legitimación pa-

siva. Recaratúlense los presentes. Atento que la 

demandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.  Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340920 - $ 2846,05 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

MAURINO, ANA CLAUDIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8484383; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

4 de octubre de 2021. Agréguese publicación de 

edictos acompañada. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria 

La liquidación asciende a la suma de pesos SE-

SENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUAREN-

TA Y UN CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

61.441,76.-). Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Ana Laura.

5 días - Nº 340938 - $ 1534,30 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C /  TECHNOPRINT SERVICIOS 

INTEGRALES S.R.L. – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9995760”, SE CITA 

A: TECHNOPRINT SERVICIOS INTEGRALES 

S.R.L., C.U.I.T. N° 30708612215, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-
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lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 07/09/2021.— Bajo 

la responsabilidad de lo manifestado por el Dr. 

REYNA NOVILLO, ENRIQUE PABLO en relación 

al domicilio de la parte demandada, dispóngase 

la publicación edictos por el término de ley, de-

biendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente (art. 152 del CPCC.).” Tex-

to Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340942 - $ 2824,85 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ CEBALLOS YAMILA BEATRIZ – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9710168”, 

SE CITA A: CEBALLOS YAMILA BEATRIZ, 

C.U.I.T. N° 23355303314, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CÓRDOBA, 20 de septiembre de 2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito y atento a las constancias de autos, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024).” Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340943 - $ 2520,10 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C PEREZ JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8808543; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 01/10/2021. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Notifíquese. La liquidación asciende 

a la suma de pesos SETENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SE-

TENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 74295,79.-). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 340951 - $ 1457,45 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE BETTI MOISES – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 9710107”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE BETTI MOISES, C.U.I.T. N° 20035093193, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador 

Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder 

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

18/12/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, esté-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio fis-

cal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado di-

gitalmente por: FUNES Maria Elena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340969 - $ 3728,50 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ RUSSAFA ALASIO ANTONIO EDELMIRO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 10021089”, SE CITA A: RUSSAFA ALASIO 

ANTONIO EDELMIRO, C.U.I.T. N° 20085311116, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecuti-

vo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 20 de 

agosto de 2021. Por adjunta cédula no diligen-

ciada e informe de la justicia electoral nacional. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.” 

Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340990 - $ 2803,65 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / MALDONADO DANTE EMILIANO – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10017491”, SE CITA A: MALDONADO DANTE 

EMILIANO, C.U.I.T. N° 20312184940, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 25 de agos-

to de 2021. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.” Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 340997 - $ 2506,85 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / CORTEZ MORILLO NAHUEL – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10021107”, SE CITA A: CORTEZ MORILLO NA-

HUEL, C.U.I.T. N° 23361437209, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 23/08/2021. 

Por adjunta cédula sin diligenciar e Informe de 

la Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense Edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.” Texto Firmado digital-

mente por: PETRI Paulina Erica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 340998 - $ 2700,30 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ MONGES LUIS ALBERTO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6670805”, SE 

CITA A: MONGES LUIS ALBERTO, C.U.I.T. N° 

20134088592, de conformidad con lo dispuesto 

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

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “COR-

DOBA, 18/08/2021. Bajo la responsabilidad de lo 

manifestado por el Dr. Reina Novillo Enrique Pa-

blo, en relación al domicilio del demandado, dis-

póngase la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente. (Art. 152 CPCC).” 

Texto Firmado digitalmente por: G I L 

Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Otro decreto: “Córdoba, 28/09/2020. Agré-

guese. Téngase presente la denuncia de la cadu-

cidad del plan de pago. Por rectificado el monto 

de la demanda. Notifíquese conjuntamente con 

la citación inicial.”Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 341001 - $ 3442,30 - 22/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA 

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

AGUERO, RAMON GABRIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 10215954, cita y emplaza 

“CURA BROCHERO, 05/08/2021.— Por presen-

tado, por parte, y por constituido domicilio. Por 

iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y empláce-

se a la demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la cantidad 

reclamada con más el 30% en que se estiman 

provisoriamente, intereses y costas. Cítese de re-

mate a la accionada con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, oponga legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. TRON-

COSO Fanny Mabel; SECRETARIO/A.”

5 días - Nº 341186 - $ 1958,30 - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BAUK ESTEBAN JOSE Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO-“ (Exp. 

10058957) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. BAUK ESTEBAN 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 prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar a llevar la eje-

cución adelante y ordenar la subasta de los bie-

nes.- Marcos Juárez, 15/09/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341196 - $ 2027,20 - 20/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ ZARANTONELLO, CLELIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 10187404, cita y emplaza 

“CURA BROCHERO, 09/08/2021.— Por presen-

tado, por parte, y por constituido domicilio. Por 

iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y empláce-

se a la demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la cantidad 

reclamada con más el 30% en que se estiman 

provisoriamente, intereses y costas. Cítese de re-

mate a la accionada con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, oponga legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. TRON-

COSO Fanny Mabel; SECRETARIO/A”.

5 días - Nº 341197 - $ 1958,30 - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TERES 

NELIDA FLORINDA - EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO-“ (Exp. 10059020) 

cita y emplaza a los  herederos de la Sra. TERES 

NELIDA FLORINDA por edictos que se publica-

rán 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 pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 10/09/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alia-

ga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecre-

taria Letrada.-

5 días - Nº 341198 - $ 2037,80 - 20/10/2021 - 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOR-

DON HIGINIO – Ejecutivo Fiscal-Expediente 

Electrónico-” (Exp. 10114067) cita y emplaza a los  

herederos del Sr. BORDON HIGINIO 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 apercibi-

miento 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 lle-

var la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes.- Marcos Juárez, 5/08/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341202 - $ 1984,80 - 20/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ 

RICARDO FABIÁN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

INDIVISA DE GOMEZ RICARDO FABIÁN” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8725343, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N° 3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”.

5 días - Nº 341220 - $ 1902,65 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GI-

RAUDO ESTHER DOMINGA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9042224; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de GIRAUDO ESTHER DOMINGA D.N.I.: 

2337190, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de oc-

tubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 341234 - $ 1542,25 - 20/10/2021 - BOE

Se notifica a AYROLO, JUAN RAUL que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AYROLO, 

JUAN RAUL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6200845, tramitados ante SE-

CRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Ar-

turo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. MARIA CECILIA COLETTO – M.P.: 

1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 341277 - $ 1743,65 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE OLARIAGA 

RAMON ELVIO Y OTRO - S/EJECUTIVO FIS-

CAL- EXP N°6717164” que se tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, sitio en calle Arturo M. Bas 244. 

PB de la Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 18/03/2021. 

Por adjunta publicación de edictos. Por iniciada 

ejecución de sentencia. De la liquidación pre-

sentada vista a la contraria en los términos del 

art. 564 del C.P.C..” Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO (Total de planilla sujeta a 

reajuste: $39632,72). 

5 días - Nº 340933 - $ 1237,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAR-

TINA RAUL ISIDRO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8978168; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

MARTINA RAUL ISIDRO D.N.I.: 11128956, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 07 de octubre de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341238 - $ 1529 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GON-

ZALEZ PAULA ANDREA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9723837; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

GONZALEZ PAULA ANDREA D.N.I.: 34258466, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341242 - $ 1539,60 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FA-

RIAS CLAUDIO EDUARDO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8969397; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

FARIAS CLAUDIO EDUARDO D.N.I.: 24736948, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 07 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341251 - $ 1544,90 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HERRERA ALICIA MARIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 6595763; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 28/09/2021. Agréguese. Bajo la responsabi-

lidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Notifíquese. La liquidación ascien-

de a la suma de pesos CUARENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOS 

CENTAVOS ($ 49232,02.-). Texto Firmado digital-

mente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341263 - $ 1430,95 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 6589399; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/09/2021.  Agréguese publicación 

de edictos. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Noti-

fíquese. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. La liquidación asciende a la suma de 
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pesos CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-

TOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 44551,36.-). Texto Firmado digital-

mente por: VIGLIANCO Veronica Andrea

5 días - Nº 341278 - $ 1563,45 - 20/10/2021 - 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ RIBERO, RENE ROBERTO 

EN SU CARACTER DE HEREDEROS DE LA 

SRA. TEODORA CARMEN RIVERO Y OTROS 

- Ejecutivo Fiscal-Expediente Electrónico-” (Exp. 

9763741) cita y emplaza a los  herederos de la 

Sra. TEODORA CARMEN RIVERO 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 apercibi-

miento 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 lle-

var la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes.- Marcos Juárez, 5/08/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341303 - $ 2151,75 - 20/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10081769 - DDIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CELKO, CAR-

LOS ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de CELKO, CARLOS ERNESTO 

decretando “VILLA DOLORES, 23/06/2021.- Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo o cualquier otra cuenta de 

la que resulte titular la parte demandada, hasta 

cubrir la suma de pesos peticionada, a cuyo fin lí-

brese oficio bajo la modalidad solicitada al Banco 

Central de la República Argentina.- Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que la parte ejecutada tenga abierta en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe 

embargado, cesen sus efectos.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Juez/a, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 341288 - $ 5382,10 - 22/10/2021 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral de 

Bustos, 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 LUCCHETTI, MARIA 

ESTHER –EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Expdte. Nº 

10093009) cita y emplaza por edictos a los  he-

rederos de la demandada Sra. MARIA ESTHER 

LUCCHETTI que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial 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 ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Corral de Bustos, 12/08/2021.-

Fdo.: Dr. Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. 

Moreno Melania, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341296 - $ 1995,40 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FA-

RIAS RAUL ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte.: 6376524; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula de 

notificación. Por iniciado los trámites de ejecu-

ción. De la liquidación presentada, vista a la con-

traria en los términos del  art. 564 del CPCC. La 

liquidación asciende a la suma de pesos TREIN-

TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($ 35941,59.-). Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 341317 - $ 1409,75 - 20/10/2021 - 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PASSARELLI OSVALDO PASCUAL AMADEO 

- Ejecutivo Fiscal-Expediente Electrónico-” (Exp. 

10114121) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

PASSARELLI OSVALDO PASCUAL AMADEO 

por edictos que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial 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 ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar a 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes.- Marcos Juárez, 29/06/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341306 - $ 2088,15 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GOMEZ JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8350876; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula 

de notificación. Por iniciado los trámites de eje-

cución. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria en los términos del  art. 564 del CPCC. 

La liquidación asciende a la suma de pesos SE-

TENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($ 72399,11.-) . 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta.

5 días - Nº 341308 - $ 1370 - 20/10/2021 - 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 art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUI-

RINALI HECTOR - Ejecutivo Fiscal-Expediente 
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Electrónico-” (Exp. 10114023) cita y emplaza a 

los  herederos del Sr. QUIRINALI HECTOR por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 le-

gitimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes.- Marcos Juárez, 29/06/2021.-Fdo.: 

Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 341309 - $ 1998,05 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FE-

RREYRA, ARMANDO IVAN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 7826710; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula 

de notificación. Por iniciado los trámites de eje-

cución. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria en los términos del  art. 564 del CPCC. 

La liquidación asciende a la suma de pesos CIN-

CUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

CON OCHO CENTAVOS ($ 50281,08.-). Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta.

5 días - Nº 341311 - $ 1362,05 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FI-

GUEROA HECTOR MARCELO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7234179; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta 

la cédula de notificación. Por iniciado los trámi-

tes de ejecución. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria en los términos del  art. 564 

del CPCC. La liquidación asciende a la suma de 

pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIEN-

TOS DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($ 54702,57.-). Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 341312 - $ 1407,10 - 20/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANTINORI ALFRE-

DO ALEJANDRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156426, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341323 - $ 1603,20 - 22/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2186096 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GUACH GONZALES, JORGE ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 

04/04/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleo-

nora JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARON, Pao-

la Noelia PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341334 - $ 1878,80 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163718 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE ANDINO, TOMAS 

– EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de ANDINO, TOMAS decretando “VILLA DO-

LORES, 30/08/2021.- Proveyendo a la demanda 

inicial, téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido.- Agréguese la docu-

mentación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Atento lo peticionado y 

bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese embargo general sobre fondos y valores 

depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo 

fijo o cualquier otra cuenta de la que resulte titu-

lar la parte demandada, hasta cubrir la suma de 

pesos peticionada, a cuyo fin líbrese oficio bajo 

la modalidad solicitada al Banco Central de la 

República Argentina.- Hágase saber a la entidad 

bancaria oficiada que a los fines de evitar que la 

medida cautelar dispuesta afecte potencialmen-

te a la totalidad de las cuentas bancarias que la 

parte ejecutada tenga abierta en el sistema fi-

nanciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe embargado, 

cesen sus efectos.- Procédase a la apertura de 

cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la 

entidad oficiada que los fondos deberán ser de-

positados en dicha cuenta y a la orden de este 

Tribunal.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

VEGA Ana Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 341299 - $ 5329,10 - 22/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2186096 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GUACH GONZALES, JORGE ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL RIO CUARTO, 

04/04/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleo-

nora, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARON, 

Paola Noelia, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 341337 - $ 1884,10 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOPA NARCISO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967916 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 09/06/2021. Por 

adjunta cédula y Edictos. Habiéndose vencido el 
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término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.” Fdo.:  GURNAS Sofía Irene - 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341420 - $ 2492,50 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ACHAVAL MARIA AMELIA SANTINA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7264852 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 09/06/2021. Por 

adjunto Edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Fdo.: GURNAS Sofía Irene - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 341423 - $ 2436,50 - 20/10/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los Autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/Formica Cristian Marcelo – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 7914459) que se trami-

tan por ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de Bell Ville (1° Nom.), se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 18/06/2021.

Agréguese.  Cítese y emplácese al demandado 

de autos : CRISTIAN MARCELO FORMICA para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10679 – B.O. 20.12.19)..Fdo: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique  – Juez - Dra. Mara Zuazaga  – Pro 

Secretaria Letrada.-  

5 días - Nº 341466 - $ 2172,95 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBEDO CON-

CEPCION DEL PILAR-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9156430, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341486 - $ 1611,15 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VOCOS CLEMENTE WILSON S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 8222865”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

04/05/2020.  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Perez, 

Veronica Zulma, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 341490 - $ 1364,70 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE ROVIRA ELWART ANTONIO ALBERTO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9156433, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341507 - $ 1666,80 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARASSI ARNALDO 

OSCAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9156435, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341516 - $ 1589,95 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLI-

VERO, SILVIO ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 8570361; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

01/10/2021.— Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. La liquidación asciende a la 

suma de pesos OCHENTA Y OCHO MIL DOS-

CIENTOS CUATRO CON QUINCE CENTAVOS 

($ 88204,15.-). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341521 - $ 1425,65 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE LOZADA FRANCISCO 

GASPAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9156438, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 341528 - $ 1589,95 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MONGE FERNANDO DANIEL S/ EJECUTIVO 
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FISCAL” – Expte.: 7208756; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Cór-

doba se ha dictado la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 01/10/2021.— Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. La liquidación 

asciende a la suma de pesos NOVENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CIN-

CUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 93.572,59.-).

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 341530 - $ 1470,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

QUESADA CRISTINA DEL VALLE S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 7208623; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 01/10/2021.- Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria.- La liquidación 

asciende a la suma de pesos ESENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 

DIECISÉIS CENTAVOS ($ 62652,16.-). Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341543 - $ 1465,40 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAS-

CUAL PEDRO AGUSTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 7826637; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 01/10/2021.— Agréguese. Bajo la responsa-

bilidad de la institución actora, ejecútese el crédi-

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

ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria.- La liquidación asciende 

a la suma de pesos CIENTO DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREIN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($ 11.8638,39.-). Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341548 - $ 1481,30 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAR-

TINEZ MARIANO FRANCISCO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 7208630; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 01/10/2021. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.- La liquidación asciende a la 

suma de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL DOS-

CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA 

CENTAVOS ($ 55.288,30.-). Texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 341553 - $ 1468,05 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a SANCHEZ, FERNANDO ARGENTI-

NO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SANCHEZ, FERNANDO ARGENTINO Y 

OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6221206, tramitados ante SECRE-

TARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 1 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 

244, Planta Baja, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 341558 - $ 1815,20 - 21/10/2021 - BOE

Se notifica a AGROVETERINARIA MORTEROS 

SRL que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ AGROVETERINARIA 

MORTEROS SRL” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 6987366”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

CECILIA M. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL”. 

5 días - Nº 341570 - $ 1854,95 - 21/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IRA-

HOLA SANDOVAL, RAMIRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9497211; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de IRAHOLA SANDOVAL, RAMIRO D.N.I.: 

94896731, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341584 - $ 1555,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JARA 

MELISA YANINA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 9676666; que se tramita por OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de JARA 

MELISA YANINA D.N.I.: 42858888, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341588 - $ 1523,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LE-

DESMA JUAN ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9779538; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

LEDESMA JUAN ALBERTO D.N.I.: 23299543, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341599 - $ 1534,30 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEN-

CINAS JUAN DAVID S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9178938; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

LENCINAS JUAN DAVID D.N.I.: 30633980, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341603 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LE-

DESMA DOMINGA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9667137; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de LE-

DESMA DOMINGA D.N.I.: 14230571, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341607 - $ 1507,80 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MA-

MONDEZ JORGE ANTONIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9767673; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de MAMONDEZ JORGE ANTONIO D.N.I.: 

18190006, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341610 - $ 1544,90 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DO-

MINGUEZ ALEX DANIEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9162387; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

DOMINGUEZ ALEX DANIEL D.N.I.: 31905382, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341615 - $ 1539,60 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ES-

QUIVEL ROBERTO ANTONIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9780018; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de ESQUIVEL ROBERTO ANTONIO D.N.I.: 

17670945, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341618 - $ 1555,50 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FLO-

RES OSCAR WALTER S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9170948; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

FLORES OSCAR WALTER D.N.I.: 18408252, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341620 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ LUQUE ARISTIDES DEMIAN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9670208; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de GOMEZ LUQUE ARISTIDES DEMIAN D.N.I.: 

31341960, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341622 - $ 1576,70 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ DIANA MARIA SELVA S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9176891; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de GONZALEZ DIANA MARIA SELVA D.N.I.: 

22159734, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de 

October de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 341626 - $ 1566,10 - 22/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-
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doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA CAR-

LOS ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9156460, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 341627 - $ 1597,90 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ EVELYN ROXANA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9178980; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PERON 

ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las faculta-

des otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de GO-

MEZ EVELYN ROXANA D.N.I.: 40751607, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 341630 - $ 1529 - 22/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9992040 

- DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE RUARTE, ANTONIA DEL 

CARMEN – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de RUARTE, ANTONIA DEL CARMEN 

decretando “VILLA DOLORES, 30/09/2021.- Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo o cualquier otra cuenta de 

la que resulte titular la parte demandada, hasta 

cubrir la suma de pesos peticionada, a cuyo fin lí-

brese oficio bajo la modalidad solicitada al Banco 

Central de la República Argentina.- Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que la parte ejecutada tenga abierta en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe 

embargado, cesen sus efectos.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Juez/a, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 341642 - $ 5403,30 - 22/10/2021 - BOE

Se notifica a PEREZ, JOSE OSCAR que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREZ, 

JOSE OSCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6720740, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N° 1 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. MARIA CECILIA COLETTO – M.P.: 

1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 341522 - $ 1743,65 - 21/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA PABLO S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9173627 

de fecha 21/04/2020) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 24/06/2021. Agrégue-

se cedula de notificación sin diligenciar. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demandada 

PEREYRA PABLO, DNI: 2.711.797, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate –en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.  NO-

TIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por:  

GARAY MOYANO Maria Alejandra -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.06.24; TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.06.25.

5 días - Nº 341658 - $ 2472,40 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLMOS ANGEL MARCELO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.

Nº 9173620  de fecha 21/04/2020) se ha dic-

tado la siguiente resolucion:  VILLA MARIA, 

22/09/2021.  Téngase presente lo manifestado, 

en consecuencia, conforme lo solicitado, cons-

tancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al de-

mandado Sr.  ANGEL MARCELO OLMOS D.N.I. 

N° 28.990.322, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.09.22; TENEDINI Paola Lilia -SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.09.22.

5 días - Nº 341659 - $ 2411,45 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RIOS MIGUEL ANGEL S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9677702 de fecha 04/12/2020)  

se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 
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05 de agosto de 2021. Téngase presente lo mani-

festado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada RIOS, MIGUEL ANGEL, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.08.05, TENEDINI Pao-

la Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Fecha: 2021.08.05.

5 días - Nº 341660 - $ 2308,10 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CEBALLOS NANCY MARIELA S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9480295   de fecha 

10/09/2020) se ha dictado la siguiente resolucion: 

VILLA MARIA, 17/09/2021.-  Encontrándose ex-

pedita la vía ejecutiva, de la liquidación presenta-

da vista a la contraria para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder artículo 564 del C.P.C. 

y C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal 

cédula de notificación diligenciada con copia 

de la liquidación a los fines de su aprobación, 

si fuera conforme a derecho. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.09.17. LA PLANILLA DE CAPITAL, 

INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA 

DE ($ 111.577,43).

5 días - Nº 341661 - $ 2035,15 - 22/10/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GARCIA CLAUDIA MICAELA S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9736005)    de fecha 

18/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 05 de agosto de 2021. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da  GARCIA, CLAUDIA MICAELA, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.08.05; TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.08.05.

5 días - Nº 341662 - $ 2331,95 - 22/10/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL DE 

1° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MAR-

COS JUAREZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA. EN 

LOS AUTOS CARATULADOS DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GIROLAMI, FRANCO - EXPTE. N° 2180013: 

“Marcos Juarez, 02/12/2015. Atento la vigencia 

de la Ley Provincial N° 9201, cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de CUA-

TRO 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley” Fdo: Rodini 

Alicia Veronica – Procuradora” OTRO DECRE-

TO: MARCOS JUAREZ, 03/08/2021. Agréguese. 

Tengase presente.   Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, notifíquese por edictos a la 

parte demandada en los términos del art. 4 de la 

Ley 9024 en conc. art. 152 CPCC. FDOBRUERA 

Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 341740 - $ 389,01 - 19/10/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL DE 

1° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE BELL VI-

LLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA. EN LOS AU-

TOS CARATULADOS DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BOERR, 

FERNANDO J - EXPTE. N° 2579840:“Bell Ville, 

02/12/2015. Atento la vigencia de la Ley Provin-

cial N° 9201, cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de CUATRO días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.  Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley” Fdo: Rodini Alicia Veronica – Procurado-

ra”. OTRO DECRETO: BELL VILLE, 30/09/2021. 

Agréguese. Cítese y emplácese al ejecutado: 

BOERR, FERNANDO J. por medio de edictos 

que se publicarán por  un (1) dia en el  “Boletín 

Oficial” para que en el término de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación com-

parezca a estar a derecho en estos autos bajo 

apercibimientos de rebeldìa y cítesela de remate 

para que dentro de los tres días de vencido el 

término de comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTIFI-

QUESE.- FDO: ZUAZAGA Mara Fabiana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO ; SANCHEZ Sergio 

Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 341742 - $ 560,20 - 19/10/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL DE 

1° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE BELL VI-

LLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA. EN LOS AU-

TOS CARATULADOS DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARTI-

NEZ, RAMON - EXPTE. N° 2286208: “Bell Ville, 

29/04/2015. Atento la vigencia de la Ley Provin-

cial N° 9201, cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de CUATRO días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.  Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley” Fdo: Rodini Alicia Veronica – Procurado-

ra” OTRO DECRETO: BELL VILLE, 12/11/2018. 

Avócase. Notifíquese. Sin perjuicio de ello, tén-

gase por denunciado nuevo domicilio de la parte 

demandada en autos.- FDO: SANCHEZ, Sergio 

Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BELTRA-

MI, María Pía PROSECRETARIO/A LETRADO. 

OTRO DECRETO: BELL VILLE, 09/09/2021 

Agréguese el oficio diligenciado. Téngase pre-

sente. En consecuencia, y atento lo peticionado, 

cítese y emplácese a/los demandado/s  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10679 – B.O. 20.12.19). Notifíquese conjun-

tamente con el proveído de fecha 12/11/2018.-  

FDO: ZUAZAGA Mara Fabiana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO;   SANCHEZ Sergio Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 341745 - $ 832,62 - 19/10/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL DE 1° 

NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. EN LOS AUTOS 

CARATULADOS DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MOYANO, 

ALBERTO PASCUAL - EXPTE. N° 2020662: 

“Bell Ville, 03/10/2014. Atento la vigencia de la 

Ley Provincial N° 9201, cítese y emplácese al 
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demandado para que en el término de CUATRO 

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 de ley” Fdo: Rodini Alicia Ve-

ronica – Procuradora”. OTRO DECRETO: BELL 

VILLE, 30/09/2021. Agréguese. Cítese y emplá-

cese al ejecutado: MOYANO ALBERTO PAS-

CUAL por medio de edictos que se publicarán 

por  un (1) dia en el  “Boletín Oficial” para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cítesela de remate para que dentro de 

los tres días de vencido el término de comparen-

do, oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.- FDO: ZUAZAGA 

Mara Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADO; 

SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 341747 - $ 568,15 - 19/10/2021 - BOE

Se notifica a GONZALEZ BERNARDINO JOSE 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ BERNARDINO 

JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6477743”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2, CORDOBA. Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do 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 CECILIA M. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 341797 - $ 1833,75 - 22/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GUEVARA SATURNINO NICO-

LAS- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8692704” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de GUE-

VARA SATURNINO NICOLAS, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 341805 - $ 1067,90 - 22/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“-

FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BIANCHINI GLO-

RIA INES-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE. 

N°8942414/2019”, que se tramitan por ante el 

Juzg. Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de la ciu-

dad de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal; a los fines de llevar a cabo el diligencia-

miento de Notificar la Planilla de Liquidación de 

Capital, Intereses y Costas, se ha dictado la si-

guiente resolución: CRUZ DEL EJE, 30/09/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-OTRO DECRETO: CRUZ 

DEL EJE, 05/10/2021. A lo solicitado por el ejecu-

tante: Atento constancias de autos, publíquense 

edictos por el término de ley, como se pide. Tex-

to Firmado digitalmente por: PIATTI María Sol. 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341854 - $ 934,89 - 20/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VILLAGRA SATURNI-

NA LIDORA-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE. 

N°9079667/2020”, que se tramitan por ante el 

Juzg. Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de la ciu-

dad de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal; a los fines de llevar a cabo el diligencia-

miento de Notificar la Planilla de Liquidación de 

Capital, Intereses y Costas, se ha dictado la si-

guiente resolución: CRUZ DEL EJE, 30/09/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-OTRO DECRETO: CRUZ 

DEL EJE, 05/10/2021. A lo solicitado por el ejecu-

tante: Atento constancias de autos, publíquense 

edictos por el término de ley, como se pide. Tex-

to Firmado digitalmente por: PIATTI María Sol. 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341861 - $ 941,25 - 20/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- En los autos caratulados“FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SORIA, ANGEL OLE-

GARIO-EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE. N° 

8942411/2019”, que se tramitan por ante el Juzg. 

Civil y Comerc. de 1ra Inst. y Nom. de la ciudad 

de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal; a los fines de llevar a cabo el diligenciamiento 

de Notificar la Planilla de Liquidación de Capital, 

Intereses y Costas, se ha dictado la siguiente 

resolución: CRUZ DEL EJE, 30/09/2021.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-OTRO DECRETO: CRUZ DEL 

EJE, 05/10/2021. A lo solicitado por el ejecutante: 

Atento constancias de autos, publíquense edic-

tos por el término de ley, como se pide. Texto Fir-

mado digitalmente por: PIATTI María Sol. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.

3 días - Nº 341868 - $ 936,48 - 20/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MARRUCO CARLOS ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8870926” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de MARRUCO 

CARLOS ALBERTO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

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

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

ROTEDA -PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 341914 - $ 1046,70 - 22/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ MARGARITA E para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MARGA-

RITA E – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10313904.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Pro

5 días - Nº 341916 - $ 3936 - 21/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARQUEZ ADELINA NELIDA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9054648)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MARQUEZ ADELINA NELIDA, en 
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los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

1 día - Nº 341922 - $ 352,97 - 19/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE SOTO ELISA ROSA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE SOTO ELISA 

ROSA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 10379022.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 341924 - $ 3953 - 21/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUAY-

MAS GUILLERMO GABRIEL que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUAYMAS GUILLERMO GABRIEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 6239549, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°2 –CÓRDOBA, secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL” OTRO DECRETO: “CORDO-

BA, 29/09/2021. Por adjunta extension de titulo. 

Téngase presente lo manifestado respecto a la 

legitimación pasiva. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Recaratulense las presen-

tes actuaciones. Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIA 

LETRADO”

5 días - Nº 341886 - $ 3328,35 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TORESANI CARLA DORA YOLANDA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9054660)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE TORESANI CARLA DORA YOLAN-

DA, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 341946 - $ 358,27 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE BRASCA JUAN FELIPE- EJECU-

TIVO FISCAL- EE- Expte.: 8870939” tramitados 

por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de BRASCA JUAN 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. LOPEZ 

-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 342165 - $ 1028,15 - 25/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 28/09/2021.-De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.28 

- CORRAL DE BUSTOS, 12/10/2021.Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado: p ublí-

quese por edictos por un día en el BOE, en los 

términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del 

art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado digitalmen-

te por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.10.12.  Monto de la plani-

lla al día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PESOS 

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES 

CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS $ 42.503,86 

.Autos: ““DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAFFA, ANDRES 

BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL (Expediente 

Electrónico Nº 10055940).- Se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 341978 - $ 425,05 - 19/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 29/09/2021.-De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.29 

- CORRAL DE BUSTOS, 12/10/2021.Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado: p ublí-

quese por edictos por un día en el BOE, en los 

términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del 

art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado digitalmen-

te por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.10.12.  Monto de la plani-

lla al día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PESOS 

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 

$ 31.777,35 .Autos: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO, 

DIEGO ERASMO - EJECUTIVO FISCAL (Ex-

pediente Electrónico Nº 10055941),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de 

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

1 día - Nº 341984 - $ 431,41 - 19/10/2021 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “ “ALONSO JUAN CARLOS Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte.2314058)”, 

“ABBATE LUIS Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte.2304695)”, “FEIJOO GARCIA, RAMON 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Exp-

te.7019660)”, “AIRA, JUAN CRISTOBAL Y/O 

EVENTUALES HEREDEROS – PRESENTA-
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CION MULTIPLE FISCAL (Expte.7010865)”, cita 

y emplaza a los demandados ALONSO JUAN 

CARLOS Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

como titular del inmueble inscripto bajo la Mat. 

605613 – MZ 92 LT 3 – Nomenclatura Catastral 

23-01-29-11-02-084-003-000; ABBATE LUIS Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS como titular 

del inmueble inscripto bajo la Mat. 605546 – MZ 3 

LT 16 – Nomenclatura Catastral 23-01-29-11-02-

003-010-000; FEIJOO GARCIA, RAMON, CAS-

TRO DE FEIJOO GARCIA LUCIA Y LOS EVEN-

TUALES HEREDEROS de ambos titulares como 

titulares del inmueble inscripto bajo la Matr. N° 

976391 – MZ 105  LT 7 – Nomenclatura Catastral 

23-01-29-12-01-054-007-000; AIRA, JUAN CRIS-

TOBAL VALENTIN Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS como titular del inmueble inscripto bajo 

el Folio N° 7400/1946 – MZ 10 LT 8/9 – Nomen-

clatura Catastral 23-01-29-11-02-010-007-000; 

para que en el término de 10 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y se los cita de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art.6 de la ley Provincial N°9024, bajo aperci-

bimiento.

1 día - Nº 338952 - $ 802,41 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CERUTTI OMAR BAUTISTA- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8870943” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de CERUTTI OMAR 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. LOPEZ 

-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 342187 - $ 1038,75 - 25/10/2021 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “ALMAGRO FERNANDO GUS-

TAVO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034250)”, “ROSALES DE RODRIGUEZ, 

DOMINGA ANTONIA Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034190)”, “FERNANDEZ DE RAMIREZ, 

ELVIRA BLANCA Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte.7019579)”, cita y emplaza a los demanda-

dos ALMAGRO FERNANDO GUSTAVO Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS como titular del 

inmueble inscripto bajo la Mat. N° 1308819 – MZ 

5 LT 11 – Nomenclatura Catastral 23-01-29-11-

04-026-047-000; ROSALES DE RODRIGUEZ, 

DOMINGA ANTONIA Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS como titular del inmueble ins-

cripto bajo el Folio N° 514-598/1953 – MZ   LT  

– Nomenclatura Catastral 23-01-29-11-03-097-

006-000; FERNANDEZ DE RAMIREZ, ELVIRA 

BLANCA Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

como titular del inmueble inscripto bajo el Folio 

N° 9389/1950 – MZ 9 LT 7/8 – Nomenclatura 

Catastral 23-01-29-11-02-009-010-000; para que 

en el término de 10 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y se los 

cita de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art.6 de la 

ley Provincial N°9024, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 338953 - $ 662,49 - 19/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE DEL FRARI PEDRO JUAN- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8870946” trami-

tados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de DEL FRARI 

PEDRO JUAN, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y de remate para que 

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

vencimiento del comparendo, opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. LOPEZ 

-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 342201 - $ 1033,45 - 25/10/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.1°NOM. S.1-COS-

QUIN.CETROGAR S.A.C/ OLIVA, LILIANA DEL 

VALLE-EJECUTIVO POR COBRO DE CHE-

QUES,LETRAS O PAGARES.EXPE N°8671246.

COSQUIN,01/10/2019.Agréguese boleta de 

aportes acompañada.Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido.Admítase la presente demanda, 

la que se sustanciará por el trámite del juicio 

ejecutivo.Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta (30) por ciento en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de cuatro(4)días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más,vencidos los primeros,oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de man-

dar llevar adelante la ejecución. Notifíquese de 

conformidad al Acuerdo Número 610, serie“A”del 

21/06/01. Al punto VII y VIII: téngase presente.A 

la cautelar:cuantifíquese la misma y se provee-

rá lo que por derecho corresponda.- Notifíque-

se. FDO:MACHADO, Carlos Fernando(JUEZ). 

FRACCHIA, Carola Beatriz(PROSECRETARIA).

COSQUIN,01/09/2021— Agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar. En atención a lo solici-

tado y las constancias de autos, cítese y emplá-

cese a la demandada Sra.Liliana del Valle Oliva 

y a sus posibles sucesores por edictos que se 

publicarán cinco veces, en el Boletín Oficial, para 

que comparezca a estar a derecho en el lapso 

de VEINTE días,contados desde el último día de 

su publicación, contesten la demanda, opongan 

excepciones,formulen reconvención y ofrezcan la 

prueba a de que hayan de valerse,bajo pena de 

caducidad (art.508 C.P.C.).FDO:FRACCHIA Ca-

rola Beatriz (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 339476 - $ 4075,65 - 22/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRAICO LUCY 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 9054663)” CITA y EMPLAZA a TRAICO, 

LUCY, DNI 17.011.412, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

1 día - Nº 342227 - $ 326,47 - 19/10/2021 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación en 

los autos caratulados “D, B. L. - CONTROL DE 

LEGALIDAD” (Expte. 9776677) emplaza a la Sra. 

Romina Desiree Dupetit a fin que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho 

ante el Juzgado mencionado, bajo apercibimien-

to de ley (arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)”. Fdo. 

Susana Ottogalli de Aicardi, Jueza; María Lina 

Jure, Secretaria.

5 días - Nº 341348 - s/c - 19/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.2.CORDOBA.CETRO-

GAR S.A.C/ ZURITA, CLAUDIO ADRIAN.EXPE 
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N°8689111.CÓRDOBA, 30/10/2019.-Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  a mérito del poder acompa-

ñado y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de tres días  comparezca/n a estar a dere-

cho 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 ven-

cimiento 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 intere-

ses y  costas del juicio. Notifíquese con copia de 

demanda y documental.FDO:BIJELICH Maria 

Alejandra (PROSECRETARIO).FASSETTA Do-

mingo Ignacio (JUEZ).CORDOBA, 03/09/2021.

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación.FDO:BIJELICH Maria Ale-

jandra(PROSECRETARIO) FASSETTA Domingo 

Ignacio(JUEZ).

5 días - Nº 339485 - $ 3513,85 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CORDOBA.CETRO-

GAR S.A.C/ LUDUEÑA,TAMARA JACQUELINE.

EXPE:N°8771117.CÓRDOBA,5/11/2019.Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder certificado 

acompañado, y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva.

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres (3) 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 excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite 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 juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta.FDO:VIDE-

LA Maria Lorena(SECRETARIO) FASSETTA 

Domingo Ignacio (JUEZ).Córdoba,3.09.2021.

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -bajo fe de juramento- por el/a letrado/a 

compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del C.P.C.: procédase a publicar edictos en el 

Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído 

inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte 

días (20) el plazo-establecido en el mismo- a los 

efectos del comparendo.FDO:PAGLIARICCI Ju-

lian Alejandro(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 339496 - $ 3288,60 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ PEDERNERA, WALTER EFRAIN 

- EXPED. ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES (EXPTE.7862609)

CORDOBA, 23/05/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado  a mérito del poder adjunto y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres 

días  comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento 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 juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda, poder y 

documentación presentada.FDO: FONTAINE Ju-

lio Leopoldo (JUEZ) AMILIBIA RUIZ Laura Ale-

jandra (SECRETARIO) CORDOBA, 07/06/2021. 

Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Bo-

letín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, cíteselo de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al vencimiento de 

aquél oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción.FDO: FONTAINE Julio Leopoldo 

(JUEZ);ROSA Maria Laura (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 339549 - $ 3611,90 - 25/10/2021 - BOE

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

RES.CETROGAR S.A. C/ LUJAN, MARIA 

BEATRIZ-EJECUTIVO (EXPTE.7830959) RIO 

SEGUNDO, 01/02/2019. Agreguese boleta de 

aportes y documental acompañada. En su meri-

to, téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido.- Téngase por iniciada la presen-

te demanda ejecutiva, la que se admite conforme 

a derecho.- Cítese y emplácese al demandado 

para que en termino de CINCO días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más la de 30% en que se estiman provisoria-

mente los intereses y gastos del presente juicio.- 

Cítese de remate al demandado, con las preven-

ciones de ley, para que en el termino de tres días 

posteriores al del comparendo oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO:MARTI-

NEZ GAVIER, Susana Esther (JUEZ)FRANCIU-

LLI de ROJO, María (PROSECRETARIO) VILLA 

DOLORES, 14/09/2021.- Por agregadas cédula 

de notificación sin diligenciar y constancia del 

Registro Electoral a sus antecedentes.- Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y de remate 

para que oponga excepciones dentro de los tres 

días siguientes, bajo apercibimiento, a cuyo fin 

publíquese edicto en el Boletín Oficial por el tér-

mino de ley.-FDO: FERNANDEZ CUESTA Mar-

cos Ezequiel (PROSECRETARIO).

5 días - Nº 339555 - $ 3511,20 - 22/10/2021 - BOE

Río Cuarto. La Excma. Cámara de Apelaciones 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 

1° Nominación cita y emplaza a los herederos 

del codemandado Sr. Mario Cesar Mansilla de-

cretando: “…Atento la denuncia del fallecimiento 

codemandado, Sr.  Mario Cesar Mansilla, y lo 

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

el trámite del presente juicio ordenada y póngase 

su estado en conocimiento de los herederos, a 

cuyo fin, cíteselos y empláceselos para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho o a obrar como les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

“SUAREZ, OSCAR FRANCISCO POR DERE-

CHO PROPIO Y EN REP. DE SUS HIJOS Y 

OTROS C/ FUNDACION MATERNIDAD H.G. DE 

KOWALK Y OTROS – ORDINARIO. (Expte. N° 

542984). Notifíquese.”-Fdo. AVENDAÑO Diego- 

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA

5 días - Nº 339844 - $ 1661,50 - 20/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2- CORDOBA en au-

tos: ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB AT-

LETICO BENARDINO RIVADAVIA C/ CASTRO, 

CLAUDIO SERGIO Y OTRO - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES (Expte. Nro. 7467319 )” 

ha dictado la siguiente resolución: “: CORDOBA, 

20/12/2018. Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese; en su mérito y proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-
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micilio procesal constituido. Admítase la presen-

te demanda ejecutiva. Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el plazo de TRES (3) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselos de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda y de la do-

cumental acompañada. FDO. FASSETTA Domin-

go Ignacio. OTRO: Córdoba, 29.09.2021. Glósen-

se constancias adjuntadas. Atento lo manifestado 

-bajo fe de juramento- por el/a letrado/a compa-

reciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

C.P.C.: procédase a publicar edictos en el Boletín 

Oficial, a los fines de notificar el proveído inicial al 

coaccionado Sr. Claudio Alejandro CASTRO, am-

pliándose a veinte días (20) el plazo -establecido 

en el mismo- a los efectos del comparendo. PA-

GLIARICCI Julian Alejandro. PROSECRETARIO. 

FASSETTA Domingo Ignacio. JUEZ

5 días - Nº 340029 - $ 3993,50 - 22/10/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1- CORDOBA en au-

tos: ASOCIACIÒN MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB AT-

LÈTICO BERNARDINO RIVADAVIA C/ DEO 

COR AGRICOLA GANADERA S.A. Y OTRO 

- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES 

(Expte. Nro. 7447694)” ha dictado la siguiente 

resolución: “: “CORDOBA, 19/12/2018. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en 

el plazo de CINCO días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

teselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite 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 juicio. Notifíquese con copia de la de-

manda, poder y documental acompañada. FDO. 

FONTAINE, JULIO LEOPOLDO (H). JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. BIJELICH, María Alejandra. 

PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO: COR-

DOBA, 04/10/2021. Agréguese. Atento lo mani-

festado bajo fe de juramento por la actora y lo 

dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: procéda-

se a la publicación de edictos a los fines de la 

notificación del proveído inicial al accionado am-

pliándose a veinte (20) días el plazo establecido 

en el mismo a los fines del comparendo. ALIAGA 

FOLKENAND María Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO FONTAINE Julio Leopoldo. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 340739 - $ 3900,75 - 22/10/2021 - BOE

El Sr.  Juez de 1º Inst. y 35° Nom. Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “MALDONADO, MIGUEL ANGEL C/ 

PETRANGELI, GUSTAVO - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - 

10313808 ”, cita y emplaza, mediante edictos a 

los herederos del Sr. Gustavo Petrangeli a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Ciudad de 

Córdoba, 01 de Octubre de 2021. Texto Firmado 

digitalmente por: Dr. DIAZ VILLASUSO Maria-

no Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Dra. 

PICON Maria Alejandra, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 340740 - $ 1229,55 - 20/10/2021 - BOE

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

de La Carlota, cita y emplaza al presunto ausen-

te MIGUEL o MICHELE CALVETTI, en los autos 

caratulados: “CALVETTI, MIGUEL o MICHELE - 

AUSENCIA” (Expte. Nº 10285037), para que en el 

plazo de veinte (20) días, desde la última publi-

cación, comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 10/09/2021. Rubén 

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

5 días - Nº 340741 - $ 575 - 20/10/2021 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom. Of. de Ejecu-

ción Fiscal, hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FE-

RRARINI INMOB.Y FINANC.S.A.-Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1685963, se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín, 01/07/2020.

Avócase.Notifíquese.” Fdo: Dr.Carlos Fernando 

Machado- Juez- Dr. Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario; CITA Y EMPLAZA a la demandada 

FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

S.A. titular del inmueble designación oficial Lo-

tes 18,19 y 20 de la Manzana 43, Nom. Catas-

tral Municipal 00000002021300006000, ubicado 

en Dpto Punilla, Pedanía San Antonio, La Falda, 

BºVilla Caprichosa para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento y la CITA  de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparen do, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024,bajo apercibimien-

to.14/11/2018.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secre-

taria;  

5 días - Nº 341828 - $ 2191,50 - 22/10/2021 - BOE

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

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia- Se-

cretaría Segunda, Alta Gracia, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia del Sr. Ernesto Domingo DEMARCHI, DNI 

6.436.679, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

autos caratulados “LAZARO, MIGUEL ANGEL C/ 

SUCESORES DE LAZARO MARIO ALFONSO 

Y OTRO – ACCIONES DE FILIACION – CON-

TENCIOSO- EXPTE. Nº 8672260”. Firmado: Dra. 

Graciela María VIGILANTI: Jueza; Dra. María 

Gabriela GONZÁLEZ: Prosecretaria. Córdoba, 

07 de octubre de 2021

5 días - Nº 341276 - $ 1142,10 - 20/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial y Fa-

milia, 4° Nominación, Secretaría 8, de la ciudad 

de Villa María, en autos caratulados “PAOLETTI, 

SILVINA MARIELA - USUCAPIÓN (EXPTE. N° 

9950115)”, cita y emplaza a los SUCESORES DE 

JOSE SALGADO, para que en el plazo de veinte 

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

mar participación bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

de cinco (5) días en el Boletín Oficial (arts. 152 

y 165 del CPCC). Villa María, 13/09/2021.-Fdo. 

MONJO, Sebastián -Juez 1° Instancia- CALDE-

RON, Viviana Laura -Secretaria Juzgado de 1° 

Instancia.

5 días - Nº 341581 - $ 1081,15 - 22/10/2021 - BOE

Por orden del JUZG. CIV. COM. CONC. y FLIA. 

2° NOM. - SEC. 3° de la Ciudad de Cosquin sito 

en calle Catamarca 167 - Cosquin, en autos ca-

ratulados “ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

RECURSOS HIDRICOS c/ SUCESORES DE 

ANTONIOTTI, EMILIO ENRIQUE - EXPROPIA-

CION” (Expte. 9924700) se ha resuelto “COS-

QUIN, 04/08/2021. Atento la declaración de 

utilidad pública efectuada por ley 9867 y la re-

solución General N°04/2021 emanada de la Ad-

ministración Provincial de Recursos Hídricos que 

individualiza el bien a expropiar en los Anexos I 

y II de la misma, admítase la presente demanda 

de expropiación que tramitará como juicio abre-

viado (art. 15 y sgtes. de la Ley 6394). Cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Antoniotti Emi-

lio Enrique para que dentro del plazo de veinte 
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días comparezcan a estar a derecho y contesten 

la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (art. 22 

ley 6394). En el mismo acto deberán ofrecer la 

prueba de que pudiera valerse bajo pena de ca-

ducidad. Notifíquese” - Fdo.: MARTOS Francisco 

Gustavo JUEZ - PEREYRA María Luz PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 341908 - $ 2506,85 - 22/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 23/09/2021. El Sr. Juez de 

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

Juárez, ordena en los autos caratulados: “CAG-

NOLO,EUGENIA –ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA (Expte: 10306944)”, se mande a 

publicar edictos por el término de ley la iniciación 

de la presente causa conforme art. 70 del Código 

Civil y Comercial de la Nación Argentina, siendo 

que en nombre y representación de su hija menor 

de edad “GUZMÁN CAGNOLO, AGOSTINA”, DNI 

N° 45.938.276, solicita la supresión del apellido 

paterno quedando el nombre de su hija como: 

“CAGNOLO, AGOSTINA”, para mayor seguridad 

se transcribe la parte pertinente del decreto que 

así lo dispone: “Marcos Juárez, 23/09/2021 … 

Imprímase trámite de ley (art. 828 del CPCC y 

70 del Código Civil y Comercial de la Nación) … 

Publíquese la iniciación de la presente en diario 

oficial una vez por mes, en el lapso de dos me-

ses, pudiendo formularse oposición dentro de 

los quince días hábiles contados desde la última 

publicación…” Fdo: TONELLI, José Maria Juez 

de 1ra. Inst.–Gutiérrez Bustamante, Maria Jose 

Secretaria Juzg. 1ra. Inst.

1 día - Nº 342101 - $ 467,45 - 19/10/2021 - BOE

DEAN FUNES .- El juez de 1º instancia en lo 

Civil.Com.Conc.Y Familia de Dean Funes en los 

autos caratulados Guallanes David Agustin  C/ 

GUZMAN, Luis Alejandro Acciones de Filiacion 

- Contencioso - Expediente 2291084, cita y em-

plaza a los sucesores de Luis Alejandro Guzman 

para que comparezcan a estar a derecho dentro 

del termino de veinte dias bajo apercibimiento  

de rebeldia - Dean Funes 05/10/2016 Atento lo 

dispuesto en el art. 165 del C. de P.C. y C. y a los 

fines de evitar nulidades emplacese al deman-

dado por edictos a comparecer en el termino de 

veinte dias bajo apercibimiento de rebeldia. Fdo. 

Dominguez de Gomez, Libertad Violeta Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 342154 - $ 2380,50 - 22/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1°Inst. y 2°Nom. Of. Única de 

Conciliación de Rio Tercero, en autos:“CARTA, 

GERMÁN ALEJANDRO C/ GALENO ART SA 

-ORDINARIO–INCAPACIDAD-EXPTE:9422965” 

cita y emplaza a los herederos del Sr. German 

Alejandro Carta DNI:16.857.152, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar par-

ticipación en autos y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo. AS-

NAL, Silvana del Carmen -JUEZA PATIÑO, Ma-

riana Gisella-SECRETARIA

5 días - Nº 342180 - $ 678,35 - 25/10/2021 - BOE

Excma. Cámara Apel. Civ. Com. Trabajo y Flia 

– Secretaria 1 de la Ciudad de Rio Tercero, en 

autos:“Carta, German Alejandro c/ Ramos, Ma-

nuel Martin y otros-Ordinario-Despido- Expte. 

3317834”cita y emplaza a los herederos del ac-

tor Sr. German Alejandro Carta DNI: 16.857.152, 

para que en el término de veinte días comparez-

can por sí o por otro en la presente causa, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. BATTAGLIERO Ed-

gardo Roberto -Secretario/a Letrado de Cámara.

5 días - Nº 342202 - $ 673,05 - 25/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “COVACHO, OSCAR 

ALBERTO C/ BROSSINO, GUILLERMO SE-

BASTIÁN Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO 

(EXPTE 10189420), que tramitan por ante este 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

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

Faltas de esta ciudad de Morteros, Secretaria Nº 

1, se ha dispuesto librar a Ud. el presente a fin 

que previas las formalidades de ley, proceda a 

publicar los edictos que se acompaña al presen-

te, por cinco veces en diez días.- Texto Firmado 

digitalmente por: Delfino Alejandrina Lia Juez/a 

de 1ra. Instancia fecha: 2021.10.13 Otero Gabrie-

la Amalia Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia fe-

cha: 2021.10.13

5 días - Nº 342431 - $ 2720,50 - 22/10/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El Juzgado Civil y Comercial 1° Int y 35° Nom, 

Ciudad de Córdoba, Secretaria Unica, en au-

tos “BERGESE, JUAN CARLOS- USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte.Nº5472972),ha dictado la siguien-

te RESOLUCION: SENTENCIA NUMERO:167. 

CORDOBA,05/10/2021.Y VISTOS…; Y CONSI-

DERANDO…;RESUELVO: 1°) Hacer lugar par-

cialmente a la demanda de usucapión promovida 

por el Sr. Juan Carlos Bergese (L.E: 08.498.432) 

en contra de los Sres. 1) Pedro Tino; 2) Gena-

ro Rizzutto, 3) Elpidio Teodoro Tabares; 4) Félix 

Antonio Vitale y 5) Ethel Elena Arrigoria O E.E. 

Arrigoria De Weksler. 2°) Declarar que el actor 

Sr. Juan Carlos Bergese ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva operada en el año 1990, el 

dominio del inmueble que se designa como “Una 

fracción de terreno, baldía, que según plano de 

mesura de Posesión confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Lorenzo L. Zamper, Mat. 

1.105-1, se encuentra ubicada en el lugar deno-

minado Villa Mariano Moreno, perteneciente a la 

Municipalidad de Malagueño, Pedanía Calera, 

Departamento Santa María de esta Provincia de 

Córdoba, y se designa como LOTE TREINTA Y 

NUEVE de la MANZANA CUATRO, con superfi-

cie total de UNA HECTAREA CINCO MIL OCHO-

CIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS 

(1ha. 5.850 m2 ), entre estas medidas y linderos: 

al Nor Este, línea quebrada de cinco tramos a sa-

ber: la primera línea A-B de cuarenta y seis me-

tros treinta y seis centímetros, la segunda línea 

B-C cuarenta y ocho metros treinta y ocho centí-

metros, la tercera línea C-E de treinta y un metros 

ochenta centímetros, la cuarta línea E-F de cua-

renta y dos metros cinco centímetros, y la quinta 

línea F-G de cincuenta y un metros un centímetro 

lindando por todos los rumbos con ocupación de 

Alberto Bonnini; al Sud Este línea quebrada de 

dos tramos, la primera línea G-H de siete metros 

treinta y seis centímetros lindando con calle El 

Duraznillo, y la segunda línea H-I de cuarenta y 

nueve metros ochenta y cuatro centímetros por 

donde linda con ocupación de Antonio Cassini; al 

Sud Oeste línea I-J de ciento setenta y tres me-

tros ochenta centímetros, lindando con calle Los 

Espinillos, y al Nor Oeste línea quebrada de dos 

tramos, la primera línea J-K de ciento ocho me-

tros cincuenta y cuatro centímetros, lindando con 

calle Mariano Moreno; y la segunda línea K-A de 

trece metros setenta y nueve centímetros lindan-

do, con calle El Churrinche. El inmueble descripto 

forma parte de una mayor superficie ubicada en 

el lugar denominado Villa Mariano Moreno, con-

tiguo a la localidad de Villa San Nicolás, Pedanía 

La Calera Departamento Santa María y cuyos 

linderos son: Al Norte Autopista Córdoba - Villa 

Carlos Paz, en un tramo de ochocientos metros 

aproximadamente; al Sur con la Estancia El Pa-

raíso; al Este con propiedad “La Pochita”, de la 

Sra. De Álvarez y Campo Los Chelcos, de Pilar 

de Sotelo; y al Oeste con loteo de Villa San Ni-

colás” Descripción que fue ampliada en función 

de los datos que surgen del ANEXO DEL PLANO 

DE USUCAPION, siendo la siguiente: “UBICA-

CIÓN: FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en la 

Provincia de Córdoba, Departamento Santa Ma-

ría, Pedanía Calera, Municipalidad Malagueño, 

lugar denominado Villa Mariano Moreno, desig-

nado como LOTE 39 de la MANZANA 4 con las 

siguientes medidas y linderos: DESCRIPCION: 

Partiendo desde el punto A ubicado al norte y 

sobre la calle El Churrinche con ángulo interno 

de 91°54´y con rumbo sur este hasta el vértice 

B mide 46.36mts (Línea A-B); desde este vértice 

B con ángulo interno de 172°09´ hasta el vérti-
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ce C mide 48,38mts (Línea B-C); desde este 

vértice C con ángulo interno de 204°58´ hasta 

el vértice E mide 31,80mts (Línea C-E) desde 

este vértice E con ángulo interno 200°32´hasta 

el vértice F mide 42,05mts (Línea E-F) y desde 

este vértice F con ángulo interno 138°00´ hasta 

el vértice G mide 51.01mts (Línea F-G) colindan-

do por todos estos lados con terrenos poseídos 

por Alberto Bonini; desde éste vértice G con 

ángulo interno 141°30´ hasta el vértice H mide 

7,36mts (Línea G-H) colindando con la calle el 

Duraznillo; desde este vértice H con ángulo in-

terno 137°46´ hasta el vértice I mide 49,84mts 

(Línea H-I) colindando con terrenos poseídos por 

Antonio Cassini; desde este vértice I con ángulo 

interno 110°00´hasta el vértice J mide 173,80mts 

(Línea I-J) colindando con la calle Los Espinillos; 

desde éste vértice J con ángulo interno 99°30´ 

hasta el vértice K mide 108,54mts (Línea J-K) 

colindando con la calle Mariano Moreno; desde 

este vértice K con ángulo interno 143°41hasta el 

vértice A y cerrando el polígono mide 13.79mts 

(Línea K-A) colindando con la calle El Churrin-

che. Superficie 1Ha 5850m2.”.- 3°) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a los fines de que tomen razón 

de lo aquí resuelto….”Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.-Fdo: Dr. Mariano Andrés DIAZ 

VILLASUSO – JUEZ.

1 día - Nº 342132 - $ 2523,85 - 19/10/2021 - BOE

SENTENCIAS

Se hace saber que en los autos caratulados: “ 

LESIUK MARIA NELIDA, C/ FEDEROW Y/O 

FEDOROW MIGUEL, – ORDINARIO”, Expte. 

7262745, tramitado ante el Juzg. Civ Com y Flia 

1ª Nom Secret. Nº 1 de la ciudad de La Carlota, 

se dicto la siguiente resolución: SENTENCIA Nº: 

77, LA CARLOTA, 02/08/2021.- Y VISTOS:(…) 

Y CONCIDERANDO(…) RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda entablada por la Sra. Maria 

Nelida Lesiuk, en contra del Sr. Miguel Fede-

row y/o Fedorow, y en consecuencia, condenar 

al demandados, para que en el plazo de treinta 

días de quedar firme este pronunciamiento, otor-

gue –libre de gravámenes- en favor de aquel, la 

escritura traslativa de dominio respecto del in-

mueble descripto en los vistos precedentes, por 

ante escribano público, bajo apercibimiento de 

otorgarla, en aquéllas condiciones, este tribunal, 

en nombre y a costa de los demandados (conf. 

arts. 817 y cc. CPCC). -II) Para el caso de mediar 

imposibilidad material o jurídica respecto de tal 

obligación de hacer, ésta quedará resuelta -sin 

más- por culpa del demandado, resolviéndose en 

daños y perjuicios, debiendo procederse confor-

me lo establecen los arts. 818 y cc. CPCC (v., 

arts. 628; 1204 ss. y cc. C.C.). -III) Imponer las 

costas a cargo del demandado Sr. Miguel Fede-

row y/o Fedorow, y en consecuencia regular, en 

forma provisoria (arg. Art. 28 Ley 9459), los ho-

norarios de la Dra. Mariana Monzon, en la suma 

de pesos cuarenta y siete mil seiscientos veinte 

con cuarenta centavos ($ 47.620,40); a la vez di-

ferir la regulación definitiva para cuando existe 

base económica suficiente y definitiva para ello. 

PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese copia. 

Firmado: Dr. MUÑOZ Rubén Alberto Juez- Dr. 

NOLTER Carlos Enrique- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- La Carlota, 02/08/21.-

1 día - Nº 342012 - s/c - 19/10/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores el Sr. Juez de 1era inst. C. C. y C. 

1era. Nom. Secret. N°2, de Villa Dolores, Cba, 

en autos caratulados EXP: 2116818 - AGUIRRE, 

SARA DEL VALLE Y OTROS – USUCAPION Cita 

y emplaza a los demandados JOSÉ ORTEGA 

Y/O SUS SUCESORES, LIDIA JACINTA CHIA-

VASSA Y/O SUS SUCESORES, MERCEDES 

RIOS DE GUARDIA Y/O SUS SUCESORES, NI-

COLAS GUARDIA Y/O SUS SUCESORES, JES-

US RIOS Y/O SUS SUCESORES, y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de 

la notificación a aquellos en el/los domicilio/s que 

surjan de autos.- Cítese como terceros interesa-

dos y en sus domicilios, si se conocieren y que 

surjan de autos, a  Ortega J. y H de C.A de R 

(titulares de las cuentas afectadas), a la Comu-

na de Los Hornillos, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a 

los colindantes José Ortega y/o sus sucesores, 

Mercedes Ríos de Guardia y/o sus sucesores, 

Jesús Ríos y/o sus sucesores, Cándida Rosa 

Aguirre y/o sus sucesores,  Carlos Alberto Go-

mez, Clodomiro Ignacio Ortiz Hernandez, Dióge-

nes Paciente Ortiz Hernandez y/o sus sucesores 

y María Rosa Aguirre para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Que de 

acuerdo al plano de mensura de posesión  expe-

diente provincial de mensura Según  expediente 

provincial de mensura  N 0587-001934 del año 

2014  realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha  

16 de octubre de 2014, el inmueble a usucapir 

se encuentra ubicado en  el departamento San 

Javier, Pedanía Rosas, Comuna de Los Horni-

llos, calle pública s/n.,  Lote 23 que está forma-

do por los siguientes medidas y  límites a saber: 

Al NORTE:  es una línea de dos tramos , tramo 

uno-dos, con rumbo sureste,  mide siete metros,  

sesenta y cuatro centímetros, ángulo cinco-uno-

dos mide ochenta y seis grados, treinta y siete 

minutos, tramo dos-tres  con rumbo sureste mide 

diez metros cero centímetros  , ángulo uno-dos-

tres mide ciento setenta y dos grados cuarenta 

y dos minutos,   al ESTE; tramo tres-cuatro, con 

rumbo suroeste,  mide diecinueve metros, diez 

centímetros , ángulo dos-tres-cuatro mide cien-

to un grados, diecisiete minutos, al SUR :  tramo 

cuatro-cinco  con rumbo noroeste, mide diecisie-

te metros setenta y nueve  centímetros, ángulo 

tres-cuatro-cinco  mide ochenta y dos grados, 

trece minutos, al OESTE cerrando la figura tra-

mo cinco-uno  con rumbo noreste, mide dieci-

nueve metros, dieciocho centímetros, ángulo 

cuatro-cinco-uno mide noventa y  siete grados, 

once minutos. Con superficie de  TRESCIENTOS 

CUARENTA METROS CINCUENTA Y DOS DE-

CIMETROS CUADRADOS. Lindando al Norte 

con  Propiedad de Clodomiro Ignacio Ortíz Her-

nandez parcela sin designación, Diógenes Pa-

ciente Ortiz Hernández parcela sin designación, 

al Sur  calle pública , al  Este con propiedad de 

ORTEGA JOSÉ, RIOS de GUARDIA MERCE-

DES; RIOS JESÚS; M.F.R.. 475.808, resto par-

cela 252-2406 hoy posesión de  Cándida Rosa 

AGUIRRE ; al Oeste con propiedad de ORTEGA 

JOSÉ; RIOS de GUARDIA MERCEDES; RIOS 

JESUS; M.F.R. 475.808, Resto parcela 252-2406 

hoy posesión de MARIA Rosa AGUIRRE.- NO-

MENCLATURA CATASTRAL:Dpto..: 29;  Pedanía 

02, Pblo:13; CIRC.:01;Sec.:03; Mza.:002; Par-

cela: 023. AFECTA EN FORMA PARCIAL DO-

MINIO0475808 A NOMBRE DE RIOS JESUS, 

RIOS MERCEDES Y ORTEGA JOSE. EMPADR. 

CUENTA 290206531876 DE RIOS JESUS.— 

OF— 03/09/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.03.

10 días - Nº 333961 - s/c - 22/10/2021 - BOE

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

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

en autos: LOPEZ, ANGEL EDUARDO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exte. 2413256, admite y da por 

iniciada la presente demanda de Usucapión, a 

la que le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cita y emplaza a DALCAR SRL y/o sus suceso-

res y/o sus acreedores y/o todas las personas 
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que se consideren con derecho sobre el predio 

ubicado en calle 11 de Noviembre N° 1960, en-

tre calles Wenceslao Tejerina (N) y Crio. Consigli 

(N), de la ciudad de Rio IV, designado oficialmen-

te como Manzana I Lote 37 de la ciudad de Río 

IV, Pedanía y Departamento Rio IV. Inscripto en 

el Registro Gral de la Propiedad como lote 11 

de la Manzana “I”, Planilla N° 24741 en relación 

al DOMINIO N° 12.524, F° 15124, T61 del año 

1946, (Hoy Matrícula N° 1702406), a nombre de 

DALCAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, Todo con una superficie encerrada de 

616,13mts2. Midiendo 13.88 mts. de frente sobre 

calle 11 de noviembre, 13.88 mts. de contrafrente 

linda con Lote 15 a nombre de DALCAR S.R.L., 

44.39 mts. sobre el limite sureste linda con Lote 9 

a nombre de DALCAR S.R.L., 44.39 mts. sobre el 

limite noroeste linda con parcela con Lote 11 de 

PAGLIONE Ricardo Jesús, PAGLIONE Alejandro 

Sebastián, PAGLIONE Sergio Daniel y PAGLIO-

NE Ángel Oscar, y con Lote 14 de RODRIGUEZ 

Próspero Martin. Inscripto en la Direcc. Gral de 

Rentas con N° 240509954608, y en Direcc. Gral 

de Catastro de la Pcia. de Cba. con NOMENCLA-

TURA CATASTRAL 2405520501146010000, para 

que en el término de 20 días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana – Juez de 1ra 

Inst., MONTAÑANA Ana Carolina – Sec.

10 días - Nº 335703 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “FONSE-

CA, RUBEN OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

N° 6187227, que se tramitan por ante el Juzga-

do en lo Civ. y Com. de 10° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de 

Herminio Pinti, señores Fernando Pinti, Herminio 

Pinti (h), Osvaldo Pinti y Oscar Humberto Pinti 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de TRES 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos.  Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de 

terreno, ubicada en el pueblo de Ferreyra subur-

bios sur, del Municipio de esta capital, designada 

como lote 2 de la mza. 113, constando de mil dos 

metros, cincuenta decímetros cuadrados, lindan-

do al norte, con plaza pública, calle de por medio; 

al este con calle Veinte; al sur, con lote uno; y al 

nor-oeste con el Bv. Deán Funes empadronado 

en la  DGR a la Cuenta N° 110115907131; y con 

inscripción en el Registro General de la Provincia 

a la Matrícula Folio Real 1170065 a nombre de 

Herminio Pinti en la que se describe como “LOTE 

DE TERRENO: NÚMERO 1 y 2 que forman la 

MZA. 113 del Pueblo Ferreyra, Municipio de esta 

Capital, constando el lote 1 de 1.215 mts.2 y el 

lote 2 de 1.250 dsm.2 lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL de 2.217 MTS50 DCM.2, lindando: 

unidos como están al N., con plaza pública, calle 

de por medio, al E., con la calle 20, al S., con el 

Bv. Fragueiro y al N-O con el Bv. Deán  Funes…”.- 

Conforme al plano de mensura aprobado el día 

28/06/2016, Expte. 0033-099399/2016, el lote es 

designado con el número 3 de la Mz. Of. 113 se 

ubica en B° Ferreyra de la ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital.- Sus medidas son: Partiendo del 

vértice A con ángulo interno de 40°00´con direc-

ción Sud-Este el lado A-B=38,90 m.; del vértice 

B con ángulo interno de 140°00´con dirección 

Sud-Este el lado B-C=25,20 m; del vértice C con 

ángulo interno de 90° 00´con dirección Sud-Oes-

te el lado C-D=25,00 m; del vértice D con ángulo 

interno de 90°00´con dirección Nor-Oeste el lado 

D-A=55,00 m.; cierra el polígono que tiene una 

superficie=1002,50m2.- Sus colindancias son: El 

lado A-B colinda con calle Coronel Juan Andrés 

Ricarde.- El lado B-C colinda con calle Juan de 

Dios.- El lado C-D colinda con calle Coronel San-

tiago Morales.- El lado D-A colinda con Parcela 

2 (Resto de los Lotes 1 y 2 de la Manzana 113) 

y consta ubicado en el Dpto. Capital, Municipio: 

Municipalidad de Córdoba; B° Ferreyra, calle Co-

ronel Santiago Morales 4854, designado como 

Lote 3, Mz. 113, con Nom. Cat. Provincial – Dpto. 

11 – Ped. 01 - C.: 26 – S.: 20 – M.: 009 – P.: 003 y 

Nom. Cat. Municipal, Dpto. 11 – Ped. 01 – Pueblo 

01 – D.: 26 – Z.: 20 – M.: 009 – P.: 003.-  Fdo.: Dra. 

Silvana Alejandra Castagno – Juez; Dra. María 

Alejandra Zucchi – Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 336711 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “MOYANO, 

Jorge Rocel – Usucapión – Medida Preparatorias 

para Usucapión” - EXPTE. N° 9824240, que se 

tramitan por ante el que se tramitan por ante el 

Juz. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., de 2° Nom., de 

la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los 

sucesores del Sr. Domingo Virginio Beily, DNI. N° 

2.660.444, para que en el término de tres días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados, a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines solicita-

dos. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción 

de terreno con todo lo en ella edificado, clavado 

y plantado, ubicada en Villa Agua de Oro, Ped. 

San Vicente, Dpto. Colón, de esta Provincia de 

Córdoba, la que conforme al plano particular 

que cita su título, confeccionado por el Ingenie-

ro Rogelio Álvarez, se designa como lote DOS 

de la manzana C, Sección D y mide: veintiocho 

metros cincuenta y ocho centímetros de frente al 

Sud-Este; veinticinco metros treinta y dos centí-

metros en su contrafrente al Norte; treinta y seis 

metros en el lado Oeste y veintidós metros se-

tenta y cuatro centímetros en el costado Este, o 

sea una superficie de SETECIENTOS CUAREN-

TA Y TRES metros SEIS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO centímetros cuadrados 

y linda: al Sud-Este, con calle Chaco; al Norte, 

lote once; al Oeste, con el lote tres y al Este, con 

parte del lote uno, todo de la misma manzana 

y se encuentra empadronado en la DGR en la 

Cuenta N° 130504785107 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia a nombre de Domingo 

Virginia Beily, a la Matrícula Folio Real 1783405.- 

Conforme plano de mensura para usucapir el in-

mueble se encuentra ubicado en el Dpto. Colón, 

Ped. SAN VICENTE, Municipio AGUA DE ORO, 

calle CHACO S/Nº , designado como Lote 2 de 

la manzana “C”, Sección D; que corresponde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “B”, 

ubicado en el extremo norte y recorriendo el po-

lígono con rumbo sureste, con un ángulo de 90º 

00’, se mide la línea BC de 22,74 mts., y linda con 

la parcela 1 perteneciente a ELVA MONICA RA-

MONA LUNA con Folio Real Matrícula 416754.- 

Desde el vértice “C” con rumbo sudoeste y con 

ángulo interno 117° 38’, se mide la línea CD de 

28,59 mts. y linda con la calle Chaco.- Desde 

el vértice “D” con _rumbo noroeste y con án-

gulo interno de 62º 22’, se mide la línea CD de 

36,00 mts., y linda con parcela 24 perteneciente 

a NOELIA MARIA BOSIO con Folio Real Matrí-

cula 1285002.- Desde el vértice “A” y cerrando la 

figura con rumbo noreste y con ángulo interno de 

90º 00’, se mide la línea DE de 25,32 mts., y lin-
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da la parcela 55 perteneciente a MARIA NOEL 

MOYANO y JORGE ROCEL MOYANO con Folio 

Real Matrícula 984487.- Todo esto cerrando un 

polígono de una superficie total de 7 43,65 m2.- 

Conforme al plano de mensura aprobado en fe-

cha 22/02/2016, Expte. N° 0582-004263/2014 

confeccionado por el Ing. Civil Lisandro H. Torres, 

M.P. N° 4784/X, el terreno mensurado consta 

ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía San Vicente, 

del Municipio de Agua de Oro, calle Chaco S/Nº, 

designado como Manzana Of.: C, Lote 56, con 

Nom. Cat. Provincial Opto.: 13 - Ped.: 05 - Pblo.: 

01 - C.: 01 - S.: 01 - M.: 058 - P.: 056 y Municipal 

Dpto.: 13- Ped.: 05 - Pblo.: 01 - C.: - S.: D- M.: 

C - L.: 2.  Fdo. digitalmente: Dr. Mariano Eduardo 

Pelliza Palmes-Juez; Dra. María Andrea Scarafia 

– Secretaria”. Jesús María, 06/09/2021.- 

10 días - Nº 336712 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 3ra. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 6 

a cargo de la Dra. MONTAÑANA Ana Carolina, 

en autos “RODRÍGUEZ, MAURICIO MARCE-

LO – USUCAPION, Expte. 1468127” Notifica la 

siguiente resolución: SENTENCIA Nº: 26. RIO 

CUARTO, 27/07/2021…Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO:I.- 1°) Declarar que 

el Sr. MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI 

N° 29.456.439, adquirió por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que se describe como:“lote de 

terreno designado como lote 31 de la Manzana 

39 ubicado en la Localidad de Achiras, Pedanía 

Achiras, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. De Córdoba, en 

calle 9 de Julio sin número entre calles General 

Paz y Córdoba conforme plano de Mensura con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Ariel D. 

Bravi, Mat. Nº 1360/1, aprobado por la Dirección 

General de Catastro en fecha 14 de Junio de 

2013, según expediente Nº 052-008588/2012; su 

nomenclatura catastral es la Dpto.: 24; Ped.: 01, 

Pblo: 01, C: 01; S: 02; M: 39; P: 31, con una su-

perficie de 263,04 m2, y con una superficie edifi-

cada de 99,5 m2, Lindando al Norte con Parcela 

8 de Carlos Simón, Cta. N° 2401-1600643/1; al 

Sur con calle 9 de Julio; al Este con Parcela 9 de 

José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 2401-1600644/9, 

posesión de Pedro Marcelo Rodríguez y Susa-

na Inés Breit, sin inscripción dominial; y al Oeste 

con Parcela 9 de José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 

2401-1600644/9.”; interponiendo para su mayor 

validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste.2º) A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

28 de Febrero de 2011.3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC).4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI N° 

29.456.439, CUIT Nro. 20-29456439-0, naciona-

lidad argentino, nacida el 26 de Febrero de 1946, 

estado civil , con domicilio en calle 9 de Julio s/n 

de la Localidad de Achiras, en el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Achiras (arg. art. 789, 2do párr., 

CPCC);5°) Regular los honorarios del Dr. Cruz 

Juárez Peñalva, en la suma de Pesos cuarenta 

y siete mil seiscientos veinte ($ 47.620), que de-

vengarán los intereses fijados en el consideran-

do respectivo, más el Iva que corresponda por la 

condición tributaria que revista al momento de su 

percepción. PROTOCOLICESE Y HAGASE SA-

BER.- Fdo digitalmente: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 337438 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EI SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 41° 

nom. De la Ciudad de Córdoba, en autos “GO-

MEZ NELLY EDITH Y OTROS- Usucapion- 

n°7503793”,ha resuelto: 01/11/2018…Por pre-

sentada la demanda de usucapión. Admítase. 

Dése el trámite de juicio ordinario. Cítese al de-

mandado Félix Mastrogiovanni a los domicilios 

de calle Río Cuarto 331 y G. Lippam N° 5449 

de barrio Ituzaingó Anexo, para que en el plazo 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, por edictos que se 

publicarán por diez (10) veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta (30) días 

en el Boletín Oficial y diario de la ciudad de Cór-

doba a elección, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 783 ter, 

CPCC). El término de comparendo se computa-

rá a partir de la última publicación. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba y a los 

colindantes denunciados para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

haciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese, a los domicilios que constan 

en autos, con copias. Colóquese, a costa de la 

parte actora, un cartel indicador con las referen-

cias necesarias del juicio y en lugar visible, que 

deberá mantenerse durante todo el tiempo de 

tramitación del mismo (art. 786, CPCC), a cuyo 

fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Asimismo, 

Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba para que 

durante treinta (30) días exhiba copia de los edic-

tos (art. 785, CPCC).CORNET, Roberto Lautaro 

JUEZ/A DE 1RA.instancia. HALAC GORDILLO, 

Lucila Maria SECRETARIA. DESCRIPCION del 

INMUEBLE: ubicado en suburbios S.E.,. dpto. 

Capital, Barrio Ituzaingo anexo, designado como 

parcela 27 de la manzana 13, con las siguientes 

medidas y linderos: partiendo del esquinero su-

doeste vértice A, con ángulo interno de 90° y con 

rumbo Oeste hasta el vértice B mide 25,00 mts. 

(linea AB), colindando con parcela 21 propiedad 

de Mastrogiovanni, Felix, mat 99100, desde este 

vértice B co ángulo interno de 90° hasta el vérti-

ce C, mide 10,00 mts (linea BC) colindando con 

calle GABRIEL LIPPMAN, desde este vértice C, 

con ángulo interno de 90° hasta el vértice D. mide 

25 mts. (linea CE) colindando con parcela 23 pro-

piedad de Marin Norma Susana Mat 99.102 y ce-

rrando la figura desde este vértice D con ángulo 

interno de 90° hasta vértice A mide 10,00 mts. (li-

nea DA), colindando con parcela 9 propiedad de 

Quiroga María del Carmen, mat 99.046, con una 

superficie total de 250 mts. Cdos., según plano 

de mensura confeccionado por el ingeniero GUI-

DO GALANTI mat. 1840/01, aprobado por catas-

tro el 30.03.2011, por expediente n°003356716-

2010, que afecta en forma total al Lote Oficial 

22 de la manzana Oficial 13, y empadronado en 

DGR, en la cuenta nº 110118318897 a nombre de 

MASTROGIOVANNI FELIX 

10 días - Nº 337793 - s/c - 26/10/2021 - BOE

USUCAPION: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. CyC, con asiento en esta ciudad de San 

Fco, Dr. Tomás P. CHIALVO en los autos: ”ARIAS, 

JORGE ALBERTO- USUCAPION”Expediente Nº 

6373059 del 14/06/2017 ha dictado la siguien-

te resolución: San Francisco, 04 de febrero de 

2021.- Agréguese oficio al Registro General de 

la Provincia debidamente diligenciado y copia 

del documento de identidad del actor que se ad-

juntan digitalmente.- Admítase.- Sin perjuicio de 

ello, acompáñese escritura pública de cesión de 

derechos y acciones posesorios que se mencio-

na. Dese trámite de juicio ordinario.- Cítese y em-

plácese a los sucesores de José María Campo y 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto de los presentes para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo 

fin, publíquense los edictos del art. 783 del C.P.C. 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

en el diario “La Voz de San Justo”.- Hágase saber 

que la citación a los sucesores del Sr. José María 

Campo deberá realizarse también por cédula en 

el domicilio que surge del informe del Juzgado 
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Federal Electoral (fs. 28) y de la partida de de-

función obrante a fs. 57, según lo dispuesto por el 

art. 783 bis del CPC.- Cítese al Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba y a la Municipalidad de Devoto 

para que en el plazo de cinco días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del CPC).- Cítese a los colindantes del 

inmueble que se pretende usucapir, quienes sur-

gen del informe catastral obrante a fs. 55vta.: Pe-

rrone Sebastián Daniel y Lamberti Silvana Lorena 

para que en el plazo de cinco días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros (art. 784 inc. 4 del CPC) a los domicilios 

informados por el Juzgado Federal Electoral (fs. 

32/33), como así también al domicilio denuncia-

do en la demanda atento no coincidir; a Celiz Je-

sús Cristina, en los mismos términos, al domicilio 

informado por el Juzgado Federal Electoral (fs. 

31), al domicilio informado por Catastro (fs.55v-

ta.) y al denunciado en el escrito de demanda; y 

en relación a Ardiles Luis Alberto, en los mismos 

términos, al que surge del informe de Catastro a 

fs. 55vta. y al denunciado en la demanda presen-

tada el 02/02/21 atento no coincidir.- Respecto de 

los colindantes Ellena Juan José y Maggi José 

Alberto, al encontrarse fallecidos conforme sur-

ge del informe del Juzgado Federal Electoral de 

fs.29/30, cítese a sus sucesores para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar parti-

cipación en autos en calidad de terceros (art. 784 

inc. 4 del CPC) mediante publicación de edictos 

en los diarios mencionados precedentemen-

te, como así también mediante cédula dirigida 

al último domicilio denunciado por el Juzgado 

Federal Electoral a fs. 29/30 de autos según lo 

dispuesto por el art. 783 bis del CPC.- Ofíciese 

al Juez de Paz de Devoto para la exhibición de 

los edictos del art. 785 C.P.C. y colocación del 

cartel del art. 786 C.P.C.- Siendo la etapa pro-

cesal oportuna y de conformidad al art. 1.905 úl-

timo párrafo del C.C.C.N., ordénese de oficio la 

anotación de Litis con relación al inmueble objeto 

de los presentes (Matrícula 1.019.713), a cuyo fin 

ofíciese al Registro General de la Provincia de 

Córdoba, debiendo estar a cargo del diligencia-

miento del mismo la parte actora.- Atento la bo-

leta de aportes obrante a fs. 4 (monto indetermi-

nado), acredítese la base imponible del inmueble 

objeto del presente, adjuntando cedulón actua-

lizado de la DGR  e intímese al compareciente 

para que dentro del término de 15 días oble la 

diferencia correspondiente a Tasa de Justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

remitir certificado de deuda a la Oficina de Tasa 

de Justicia - Área de Administración del Poder 

Judicial de Córdoba (art.295 y 302 CTP).- Asi-

mismo, empláceselo para que dentro del término 

de 48 horas cumplimente la diferencia faltante 

del aporte previsto por el art. 17 inc. a) ley 8404, 

bajo apercibimiento de suspender el trámite del 

juicio y remitir los antecedentes a la Caja de Ju-

bilaciones y Pensiones para Abogados y Procu-

radores.- Recaratúlese.- Notifíquese.- Firmado 

digitalmente: CHIALVO Tomás Pedro-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- ANGELI, Silvana-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- Tramita: Dra. Nory 

Bosio.- JUICIO DE USUCAPION: SEGÚN TITU-

LO SE DESCRIBE COMO UNA FRACCION de 

terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, 

ubicada en la manzana nº 112, parte Norte del 

pueblo Estación Devoto, Pedanía Juárez Cle-

man, Departamento San Justo, de esta  Provin-

cia de Córdoba, que mide: 13.80 mts de frente al 

Norte, por  43.30 mts de fondo de Norte a Sud, 

o sea una superficie total de QUINIENTOS NO-

VENTA Y SIETE  METROS CINCUENTA Y CUA-

TRO DECIMETROS CUADRADOS, que linda: al 

N., con calle pública; al S., con más terreno de 

su manzana; al E., con propiedad de Luis Fiuri y 

al O., con Luis Lorenzo Levrino; y que  SEGÚN 

PLANO SE DESCRIBE como UNA FRACCION 

de terreno, urbano, ubicada en la localidad de 

Devoto, Pedanía Juárez Celman, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba; y que según 

plano de posesión confeccionado por el Inge-

niero Civil Sergio Peralta aprobado por la D.G. 

de Catastro con fecha 23/08/2016 en Exp. 0589-

010056/ se designa como lote CIEN de la man-

zana  112 parte Norte del pueblo.- Es un polígono 

formado por los lados A-B, B-C, C-D y D-A, que 

miden: 13.80 mts., 43.30 mts.,  13.80 mts. y 43.30 

mts.  respectivamente, totalizando una superficie 

de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS 

CINCUENTA Y CUATRO DECIMETROS CUA-

DRADOS.- Los ángulos interiores miden 90º 00´ 

00´,  y linda: al E., con parcela 04  de Juan José 

Ellena; al S., con parcela 16 de José Alberto Ma-

ggi; al O., con parcela 22 de Luis Alberto Ardiles 

y Jesús Cristina Celiz y con parcela 23 de Sebas-

tián Daniel Perrone y Silvana Lorena Lamberti; 

y al N., con calle Centenario.-Se encuentra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la MATRICULA nº 1.019.713 del Dpto. San Justo 

a nombre de José María CAMPO.-  Número de 

cuenta: 3002-0334979-7- Designación Catastral: 

LOC.21-C.01-S.01-M.058-P.100.- Identificación 

Catastral Municipal: C.01-S.01-M.112- P.100.- NO-

TIFIQUESE.- San Francisco,     de               de 

2021.- Notifíquese.- 

10 días - Nº 338021 - s/c - 28/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom., Sec. 3 de la 

Cdad. de Río Cuarto en los autos caratulados: 

“BRARDA, María Teresa y Otro- Medidas Pre-

paratorias Para Usucapión-“ ( Expte. 6866924 ) 

CITA y EMPLAZA  a los demandados Sres. Ber-

nardo Edmundo LACASE o LACASSE y María 

Luisa LACASE o LACASSE de COVARRUBIAS 

y/o sus sucesores para que en el término de 5 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y a todos  quienes se con-

sideren con derecho   sobre el siguiente inmue-

ble objeto del presente:  LOTE TREINTA Y UNO 

DE LA MANZANA CUATRO FRACCIÓN E, que 

mide ocho metros sesenta y seis centímetros de 

frente   por veinte seis metros ochenta y ocho 

centímetros de fondo, con superficie total de dos-

cientos treinta y dos metros setenta y ocho de-

címetros cuadrados, lindando al norte con calle 

veintiuno, hoy calle Suipacha ; al sur, lote vein-

tisiete; al este, lote treinta y dos ; y al oeste, lote 

treinta, y fondo del lote veintiocho. Desig. Of. Mz. 

4 Frac. E,  Lt. 31.  Nomenclatura Catastral Prov.: 

2405520201127003000.  Dpto.: 24, Ped.:05, 

Pblo.:52, C.:02, S.: 01, M.: 127, P. 100. Nomenc. 

Municipal C.:02, S.:01, M.:127, P.:100. Registro 

de Superficie: Sup. s/mensura. Sup. Terreno: 

232.78 M2. Sup. Edificado: 296,67 M2. Ubica-

ción: Suipacha N° 379/381 Cdad. Río Cuarto. 

Inscripto Reg. Gral. Provincial  bajo Matricula 

1750631. DGR Cta. N° 2405-1129990/1.- Plano 

de Mensura conf.  Ing. Civil Guillermo A. ROJO, 

Mat. 2986 visado por  Dir. Gral. de Catastro Prov.  

Expte. N° 0572-016034/2017  del 24/11/2017  y   

N°0572-016034/2017. -Fdo: María Laura LUQUE 

VIDELA- Juez-; Anabel VALDEZ MERCADO- Se-

cre.-20/9/2021.-

10 días - Nº 338043 - s/c - 28/10/2021 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de 

la Cdad. de Las Varillas, en los autos caratula-

dos: “REY Bibiana del Valle y otros -  USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. Nº 6255211), ha dictado la 

siguiente resolución: LAS VARILLAS, 17/08/2021. 

… admítase la demanda de Usucapión ….Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad de Alicia y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de cinco 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. A los fines de citar a la titular registral 

Petrona Tissera, con domicilio desconocido y a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, que 

se describe como: “Fracción de terreno que for-

ma la esquina Sud-Oeste de la manzana VEIN-

TITRÉS, al Norte de la vía férrea en el Pueblo 

de Alicia, Colonia Las Varas, Pedanía Juárez 

Celman, Departamento San Justo, Pcia. de Cór-

doba, constando la expresada fracción de 20 

mts. de Este a Oeste por 50 mts. de Sud a Norte, 
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igual a una SUPERFICIE TOTAL de 1000 mts.2, 

lindando: al Norte y Este, con más terreno de la 

misma manzana; al Sud, con calle Corrientes y 

al Oeste con calle Pte. Rivadavia”.- Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en relación a 

la Matrícula 1.610.608 – sito en calle CORRIEN-

TES N° 98 de la Localidad de Alicia, Córdoba. 

…, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

el diario La Voz del Interior, debiendo contener 

las especificaciones del art. 783 ter del CPC, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

el Juzgado y en la Municipalidad correspondiente 

por el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.), 

a cuyo fin ofíciese. Oficiese asimismo, a la Sra. 

Juez de Paz a los fines de colocar el cartel in-

dicativo con referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art.786 del C.P.C.). ... 

Notifíquese.Fdo.: Dras. Carolina MUSSO (JUEZ); 

Vanesa AIMAR (PROSECRETARIA).- 

10 días - Nº 338240 - s/c - 28/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Múltiple. SEC.C.C.C.y 

FLIA. Villa Cura Brochero, en autos caratulados 

“Villarreal, Walter Mario – Usucapión (Expte. Nº 

2689681), ha dictado la Sentencia Nº104 de 

fecha 14/09/2021. Y Vistos…Y Considerando…

Resuelvo.1) Hacer lugar a la demanda instaura-

da en todas sus partes, y en consecuencia, de-

clarar que el Sr. Walter Mario Villarreal, DNI Nº 

17.112.508, argentino, nacido el 02/01/1965, Cuil/

Cuit 20-17112508-2, casado en 1ras, nupcias 

con Sandra Elizabeth Andrade, domiciliado en 

calle Kennedy Nº86 de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión se remonta, con la de su antecesora, 

al año 1989), de un inmueble designado como 

Lote 13, Nomenclatura Catastral Dep.28,Ped 07, 

Pblo.20, C. 01, S.01, M 036, P.13 ubicado en la 

calle 25 de Mayo esq. Siria, de la localidad de 

Nono, Pedanía Nono, Departamento San Alber-

to, Pcia de Córdoba, que mide al Norte: 26,00 

mts. (línea C-B); al Este: 21,74 mts. (línea B-A); 

al Sur: 26,15 mts. (línea A-D); y al Oeste: 20,72 

mts. (línea D-C), todo lo cual encierra una su-

perficie total de quinientos cincuenta y tres me-

tros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 

cuadrados ( 553,47 mts.2), y linda al Norte: con 

parcela 05 a nombre de Leonicio Sánchez con 

dominio de Matrícula 984969, al Este: con ca-

lle Siria, al Sur: con calle 25 de Mayo (Resto de 

Parcela 6 Fª 2571 Aº 1946 de Jacobo Brener, 

ocupado por calle 25 de Mayo y al Oeste: con 

Parcela 6 Fº 2571 Año 1946 de Jacobo Brener 

(posesión de Nora Alicia Castro); que se identi-

fica en  el “Plano de Mensura para Usucapión”, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 22 de marzo de 2013 en Expte. Prov. Nº 0033-

55354/2010 y que afecta la cuenta empadronada 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el Nº 28-07-0414425/6, a nombre de Jacobo 

Brener. 2) Ordenar la anotación preventiva en el 

Registro General de la Provincia, atento a que, 

según Informe Judicial Nº 7077 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 83/83 vta.) indica que “… se afecta 

parcialmente el dominio inscripto al Nº 2117 Fº 

2571 del año 1946 a nombre de Jacobo Brener, 

no pudiéndose asegurar la subistencia del domi-

nio”, resultando posteriormente convertido el folio 

real en Matrícula 1.432.932, según informe del 

Registro General de la Pcia (fs.92/93), no afec-

tando derechos fiscales de propiedad (art. 789 

del CPCC). 3) Disponer la publicación de edictos 

en el Boletin Oficial y diario “La Voz del Interior”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.de P.C. 

4) Imponer las costas por su orden. Protocolíce-

se, Oficiese, Hágase saber y dese copia. Fdo.

Dig. Estigarribia Jose María. Juez.   

10 días - Nº 338894 - s/c - 28/10/2021 - BOE

La Sra Juez Civ, Com, Concil. y Flia de 2° Nom, 

Sec. N° 4 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, en autos caratulados: “PONCE, 

MARIA JULIA Y OTRO- USUCAPIÓN- EXPTE. 

6991308”, cita y emplaza a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble que se describe 

como: Lote 34 de la Manzana 13, ubicado en ca-

lle San Martín S/N° del B° Villa Satyta del Munici-

pio de Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Departa-

mento Santa María de esta Provincia, que mide: 

a partir del vértice NO, punto A, y con un ángulo 

de 90° con respecto a D-A-, una línea A-B- de 

11m; desde B, y con un ángulo de 90º, con res-

pecto a A-B, una línea B-C de 65m; desde C, y 

con un ángulo de 90º, con respecto a B-C, una 

línea C-D de 11m; y desde D, y con un ángulo de 

90º con respecto a C-D, una línea D-A de 65m, 

resultando una superficie total de 715 m2; y que 

linda: el NE con calle San Martín; al NE, con resto 

de parcela 2 –resto Lote Doce (12)- de Horacio 

Vicente Paradiso y Nélida Beatriz Bellagamba de 

Paradiso; al SO, resto de parcela 2 –resto de Lote 

12- de Horacio Vicente Paradiso y Nélida Beatriz 

Bellagamba de Paradiso. El mismo afecta par-

cialmente a la actual Parcela 002, inscripta en el 

Registro General en Folio Real, bajo la Matrícula 

N° 956.411, de titularidad de Horacio Vicente Pa-

radiso y Nélida Beatriz Bellagamba de Paradiso, 

DESIGNACIÓN CATASTRAL: 31-06-01-03-02-

169-002, empadronado en la Dirección General 

de Rentas a la CUENTA N° 31-06-0802559/5, a 

fin de que concurran a deducir oposición dentro 

de los veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos (conf. arts. 165 y 783 

C.P.C.). Fdo.: Dra. Lorena B. Calderón, Juez- Dra. 

Laura I. De Paul, Secretaria.-  

10 días - Nº 339039 - s/c - 27/10/2021 - BOE

Edicto: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18° Nom. Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba en autos “PUER-

TA, RAUL ALEJANDRO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION– 

EXPEDIENTE Nº 8918475” Sec. de la Dr. Villada 

Alejandro, ha dictado la siguiente Resolución: 

CORDOBA, 10/09/2021.Admítase la presente 

demanda de USUCAPIÓN a la que se le dará trá-

mite de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a los 

herederos del titular Sr. Adolfo Bernabé: MYRIAM 

BEATRIZ BERNABE, SILVIA MAFALDA BERNA-

BE, y NERI IRIS CORTES, para que dentro del 

término de cinco días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en 

los términos del art. 784 del C. de P. C. al Fisco 

Provincial, a la Municipalidad, a los colindantes: 

Mariela Viviana y Sonia Claudia Aramburu; San-

tiago, Ignacio y Victoria Fábregas; María Eugenia 

Rotger y Damián Roberto Fernandez Ferreyra  

y/o sus sucesores del inmueble a usucapir, que 

se describe como: LOTE DE TERRENO, ubicado 

calle Molleyaco 8642, de Barrio Vº 9 de Julio, de 

la Ciudad de Córdoba, designado como Mz. 35 

– Lote 123, Matricula 1070311, de Superficie de 

1244.01m2; y a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del juicio y a 

los terceros interesados para que en el término 

de treinta (30) días subsiguientes a la publicación 

de Edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin: Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), 

efectuándose la publicación en los términos del 

art. 783 del CPC. Ello así, sin perjuicio de la cita-

ción directa a los domicilios denunciados y a los 

que surgen de los respectivos informes. Hágase 

saber a la parte actora que se deberá cumpli-

mentar, en la publicación de Edictos, con el art. 

783 ter y 785 del CPC, exhibiendo en el avisador 

del Tribunal y en la Municipalidad respectiva por 

el término de treinta días el texto del edicto. Ofí-

ciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de pro-

ceder a la colocación del cartel indicativo, con las 

referencias necesarias al juicio, que prevé el art. 

786 del CPC. Ofíciese a los fines de la anotación 

de Litis como lo prescribe el Art. 1905 del C.C y 

C de la Nación en su último párrafo. Fdo. Díaz 

Villasuso  Juez. Báez Prosecretaria.

10 días - Nº 339152 - s/c - 04/11/2021 - BOE

En los autos caratulados “LUJAN JUAN ALBER-

TO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXP. N° 4059184, que se 

tramitan por ante el juzgad de 1ra. Inst. Civil y Co-



50BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

mercial y Vigécima Nominación de la ciudad de 

Córdoba, se hace saber que mediante sentencia 

número 168 de fecha 20/09/2021 se resolvió ha-

cer lugar a la demanda de usucapión entablada 

por Juan Alberto LUJAN y Juan Carlos LUJAN, 

declarar adquirido por prescripción adquisitiva el 

inmueble que se describe como Parcela ubicada 

en Departamento Capital, Municipio Córdoba, lu-

gar barrio Residencial San Roque, calle y núme-

ro Camilo Isleño Esq. Avdor Camilotti, designada 

por la Municipalidad de Córdoba como Parcela 

036, que mide y linda: Partiendo del esquinero 

SO vértice D con Angulo de 90° con rumbo norte 

hasta el vértice CA, mide 49,80 mts. (Línea D-A), 

colindando con calle Avdor Camilotti; desde el 

vértice A con Angulo 90° hasta el vértice B, mide 

18,50 mts. (Línea A-B), colindando con la Par-

cela 21, Lote Of 06, F° R°: 0105774, N° Cuenta: 

11010988688/2 de Quintana María Olga; desde 

el vértice B con Angulo de 90° hasta el vértice 

C, mide 49,80 mts. (Línea B-C), colindando con 

la Parcela 18, Lote 9, F° 24597 A °1943, N° de 

Cuenta 11011590249/1, de Compagnoli Enri-

que, Rosa, Angela, Pedro, Bautista, Luisa, Ma-

teo y Angélica; desde el vértice  con Angulo de 

90° hasta el vértice D mide 1850  ( Línea C-D) 

colindando con calle Camilo Isleño. Encerrando 

una superficie de 921.30 m2. y se individuali-

za como Cuenta 11—427440-7; Nomenclatura 

1101010720016036; estado Baldío;  Dpto. Capital; 

Municipio Córdoba; Lugar Barrio Residencial San 

Roque; calle Camilo Isleño esq. Avdor Camilotti 

016 036; Manzana 016; Lote 036. El bien se en-

cuentra inscripto en el Registro de la Propiedad a 

nombre de Enrique Compagnoni, Rosa Compag-

noni,  Bautista Compagnoni, Pedro Compagnoni, 

Luis Compagnoni, Mateo Compagnoni y Angéli-

ca Compagnoni, Folio 24597 Tomo 99 año 1943. 

JUEZ: AREVALO, Jorge Alfredo.

10 días - Nº 339368 - s/c - 01/11/2021 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1º INST. C.C.C. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Oliva Secre-

taría única Dr. Víctor A. Navello, en los autos ca-

ratulados “TORTI MARIA BELEN-USUCAPION 

EXPTE 2487001”  ha resuelto librar la siguiente 

resolución: OLIVA, 22/09/2021.  Por presentados 

por parte y con el domicilio procesal constituido.  

Admítase la demanda de usucapión, en conse-

cuencia recaratúlense las actuaciones. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Agréguese 

la documental acompañada. Cítese y emplácese, 

para que en el plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a  los 

demandados, titulares  de dominio, Sres. Figueira 

José  Manuel, Etchelecu de Figueira Adelina y/o  

a sus sucesores  y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a cuyo fin  publíquense edictos conforme 

lo dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como 

así también cítese y emplácese de comparendo 

por igual término, en calidad de terceros intere-

sados, a  los colindantes, a la Municipalidad de 

la Ciudad de Oliva y a la Provincia de Córdoba, 

haciendo saber a los terceros interesados cita-

dos que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos (art. 784 del 

CPCC). Líbrense oficios a los fines de la exhibi-

ción de edictos y de la colocación del cartel indi-

cativo (arts. 785 y 786 del C.P.C.C.).  Notifíquese.

Fdo: García Tomas Claudio Javier- Juez- José 

Luis Cordoba- Prosecretario. Descripción del in-

mueble que se pretende usucapir: FRACCION 

DE TERRENO que se identifica como LOTE 72 

DE LA MANZANA E que mide y linda partiendo 

desde el esquinero noroeste del Lote situado so-

bre la intersección de las calle Belgrano y Narci-

so Laprida, identificando como vértice A y con un 

ángulo de 90ª00 y con rumbo hacia el suroeste 

el primer lado denominado lado AB en  una ex-

tensión de 12,30 mts se encuentra el vértice B 

colindando con la calle Narciso Laprida, desde 

el ese vértice y con ángulo de 90º00 el segundo 

lado denominado lado BC, en una extensión de 

20,00 mts se encuentra el vértice C colindando 

con la parcela 24- Lote 3 de Chiappero Osvaldo 

José – inscripto en la Matrícula Nº 827067; des-

de ese vértice y con ángulo de 90º00 el tercer 

lado denominado Lado CD, en una extensión de 

12,30 mts se encuentra el vértice D colindando 

con la Parcela 38- Lote 1D de Bordi Guillermo 

José- Fº41453- A 1976; desde el vértice y con án-

gulo de 90º00 el cuarto y último lado denominado 

Lado DA, en una extensión de 20,00 mts se en-

cuentra el vértice A colindando con la calle Bel-

grano. Encontrándose en este estado edificado. 

Que el DOMINIO  consta inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Inmueble en relación 

a la matrícula N° 823996 y por ante la Direc-

ción General de Rentas en relación a la cuenta 

N°330517787191. Que ante la Dirección General 

de Catastro se encuentra inscripto plano de usu-

capión Expte provincial 0585-002247/2012 fecha 

de aprobación el 31 de Julio del 2018.

10 días - Nº 339814 - s/c - 04/11/2021 - BOE

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

de San Francisco (Cba.), por intermedio de la 

Sec. N° 3, hace saber que en autos “DOLEATTI, 

MAURICIO EDUARDO - USUCAPION” (Exp-

te. Nº 2443326) se han dictado las siguientes 

resoluciones: “Sentencia N° 61. San Francisco, 

03/09/2021. Y VISTOS: …- Y CONSIDERANDO: 

…- RESUELVO: 1°) Admitir la demanda promo-

vida por el señor Mauricio Eduardo DOLEATTI, 

D.N.I. Nº 24.772.448, cesionario del señor Luis 

Hipólito Britos  y en consecuencia, declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adquisi-

tiva del inmueble designado como: “Fracción de 

terreno formada por la manzana Nº 34, según 

título y manzana Nº 6, según Catastro Provincial 

y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción del 

Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide: 130m 

en cada uno de sus cuatro costados, formando 

en consecuencia una superficie de 16.90m2, lin-

dando en todos sus rumbos con calle públicas. 

Sus medidas y colindantes son las siguientes: 

113,40m al noreste, lindando con calle Belgrano, 

36,40m al sudeste lindando con ruta provincial 

Nº 3, 113,40m al sudoeste, lindando con suce-

sores de Gaitán, titulares registrales del dominio 

afectado, y 36,40m al noreste, lindando con ca-

lle Salta, todo lo cual encierra una superficie de 

4.172,76m2. Siendo sus ángulos interiores de 

90º00”. Dominio que consta inscripto a nombre de 

los demandados en el protocolo de dominio al folio 

25.632 del año 1984, hoy Matrícula N° 1422359, 

Cuenta Tributaria N° 300302719610, Nomencla-

tura Catastral 30-03-59-01-02-020-11.”, cuyo plano 

de posesión a los fines del juicio de usucapión 

ha sido efectuado por el Ing. Manuel Bermúdez, 

siendo visado por la Dirección General de Catas-

tro en fecha 11.08.2010. 2°) Determinar el día en 

que se cumplió el plazo de prescripción adquisiti-

va fue en fecha 26 de abril de 1989. 3°) Ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

del señor Mauricio Eduardo DOLEATTI DNI N° 

24.772.448, cesionario de los derechos poseso-

rios del señor Luis Hipólito Britos, debiendo publi-

carse edictos de esta resolución en los términos 

previstos en el artículo 790 del CPC. 4°) Impo-

ner las costas por su orden. Diferir la regulación 

de honorarios hasta que exista base cierta para 

practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. Fdo.: Dr. Tomás P. Chialvo – Juez”. “Auto N° 

287. San Francisco, 23/09/2021. Y VISTOS: …- Y 

CONSIDERANDO: …- RESUELVO: 1°) Ampliar 

el punto I) de la Sentencia número  61 de fecha 

03/09/2021, quedando redactada de la siguien-

te manera: I) Admitir la demanda promovida por 

el señor Mauricio Eduardo DOLEATTI, D.N.I. Nº 

24.772.448, argentino, nacido el 05 de abril de 

1976, de estado civil casado en primeras nupcias 

con Analía Rosa Bertorello, titular del D.N.I. Nº 

24.772.448, CUIT/CUIL N° 20-24772448-7, con 

domicilio real en calle General Paz N° 332 de la 

localidad de Villa Concepción del Tío (Provincia 

de Córdoba) –cesionario del señor Luis Hipólito 

Britos– y en consecuencia, declarar que se ha 

operado a su favor la prescripción adquisitiva del 

inmueble designado según plano como: “Una 

fracción de terreno, baldía, ubicada en la manza-
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na nº 34 del pueblo Villa Concepción del Tío, pe-

danía Concepción, departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, que mide 113,40 metros 

de frente, sobre calle Belgrano, por 36,40 me-

tros de fondo, lo que hace una superficie total de 

4.127,76 metros cuadrados, y linda: al N.E., con 

calle General Belgrano; al S.O., con más terreno 

de su manzana de propiedad de los señores Ál-

cido Arnaldo Gaitán y otros conforme se explica 

más abajo, titulares registrales del dominio afec-

tado; al N.O., con calle Salta; y al S.E., con Ruta 

Provincial Nº 3”, en un todo conforme al plano de 

mensura practicado por el Ingeniero Manuel Ber-

nárdez que fuera aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en el Expte. N° 

0033-045662/2009; y que, en un todo de acuerdo 

al título de dominio expedido por el Registro Ge-

neral de la Provincia de Córdoba, el inmueble ob-

jeto de usucapión se encuentra dentro de uno de 

mayor superficie descripto como: “Una fracción 

de terreno formada por la manzana nº 34, según 

título y Manzana Nº 6, según Catastros Provin-

cial y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción 

del Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide 130,00 

metros en cada uno de sus cuatro costados, for-

mando en consecuencia una superficie total de 

16.900,00 metros cuadrados, lindando en todos 

sus rumbos con calle públicas”. El dominio afecta-

do consta inscripto a nombre de los demandados 

bajo la Matrícula N° 1.422.359 (Antecedente do-

minial N° 19607 - Folio N° 25.632 del año 1984). 

En la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba el inmueble afectado se en-

cuentra empadronado bajo la Cuenta Tributaria 

N° 3003-0271961-0; y la nomenclatura catastral 

provincial es la N° 30-03-59-01-02-020-011”, cuyo 

plano de posesión a los fines del juicio de usu-

capión ha sido efectuado por el Ing. Manuel Ber-

múdez, siendo visado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 11.08.2010. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Tomás P. 

Chialvo – Juez”. San Francisco, 27 de septiembre 

de 2021.- Dra. Rosana B. Rossetti - Secretaria.

10 días - Nº 339887 - s/c - 25/10/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, 

en autos: CARRERA GERMAN . USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN. EXPTE. 359609”, 1)  Cíta y emplaza a al 

titular de los inmuebles objeto de la presente ac-

ción de usucapión, Sr. GROSSO PEDRO para 

que en el término de diez días comparezca  a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 2)

Cíta a todos los que se consideren con derecho a 

los inmuebles que se describen como: Conforme 

Matrícula 1075120: Lote de Terreno ubicado en el 

lugar denominado José de la Quintana para de la 

Estancia San Jose, Pedanía San Isidro, Departa-

mento Santa María, Provincia de Córdoba, que 

de acuerdo al plano  “ C”  de fraccionamiento de 

la vendedora , se designa como LOTE 16 DE LA 

MANZANA 80, que mide: 17 metros 50cms. de 

frente al Oeste, por 35 mts. de fondo o sea una 

superficie de 612 mts. 50 dcm2, y linda al Norte 

con lote 1, al Sur con lote 15, al Este con parte 

del lote 2 y al Oeste con Av. Los Paraísos. Inscrip-

to a nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Ca-

tastral: 3107100102080016, Empadronado en la 

Dirección General de Rentas al Número de cuen-

ta: 310705068517. Conforme Matrícula 1056699: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora 

, se designa como LOTE 15 DE LA MANZANA 

80, que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oes-

te, por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 

612 mts. 50 dcm2, y linda al Norte con lote 16, 

al Sur con lote 14, al Este con parte del lote 13 y 

al Oeste con Av. Los Paraísos. Inscripto a nom-

bre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catastral: 

3107100102080015, Empadronado en la Direc-

ción General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065682.- Conforme Matrícula 1075116: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora 

, se designa como LOTE 13 DE LA MANZANA 

80, que mide: 18 metros 53cms. de frente al Sur, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 648 

mts. 55 dcm2, y linda al Norte con fondo de lote 

2, al Sur con calle Pública, al Este con lote 12 y 

al Oeste con fondos del lote 14 y 15. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080013, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065003.- Conforme Matrícula 1056695: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 2 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 18 metros 53cms. de frente al Sur, por 

35 mts. de fondo o sea una superficie de 648 mts. 

55 dcm2, y linda al Norte con calle Pública, al 

Sur con fondos del lote 13, al Este con lote 3 y 

al Oeste con fondos del lote 1 y 16. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080002, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065585.- .- Conforme Matrícula 1056433: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 14 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oeste, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 612 

mts. 50 dcm2, y linda al Norte con  lote 15, al Sur 

con calle Pública, al Este con parte del lote 13 y 

al Oeste con Avenida Los Paraísos. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080014, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705052599.- Conforme Matrícula 1075105: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 1 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oeste, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 612 

mts. 50 dcm2, y linda al Norte con calle Pública, 

al Sur con lote 16, al Este con parte del lote 2 y 

al Oeste con Avenida Los Paraísos. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080001, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705068461;  para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 782 CPC).  

Notifíquese. Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo ( 

Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).- 

Oficina:19/08/2021.-

10 días - Nº 340347 - s/c - 10/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 32da. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Carlos Isidro 

Bustos, Secretaría Videla, en los autos “CENA, 

Ernesto Ramón - Usucapión - Medidas prepara-

torias para usucapión (Expte. n° 6032861)”, ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 172. CORDOBA, 22/09/2021. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.- 

Hacer lugar a la demanda incoada y en conse-

cuencia declarar que Ernesto Ramón CENA, 

D.N.I. N° 16.274.555, de estado civil soltero, con 

domicilio real en calle Paraguay s/n° ciudad de 

Rio Ceballos, Departamento Colón de la provin-

cia de Córdoba ha adquirido por prescripción 

veinteañal desde el día 09/10/1996 (conf. art. 

1905 CCCN), el inmueble que conforme plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine M.P. N° 

1240/1 Exp. Prov.: 0033-088065/2014 con fecha 
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de visación ante la Dirección General de Catastro 

01 de junio de 2018 se describe de la siguiente 

forma: 1) LOTE 20 de la MANZANA 5: Lote de 

terreno que se denomina lote 20 de la Manzana 

5 ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide partiendo desde el punto 1 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 10.03m 

hasta el punto 2, con ángulo de 132°50’, 32.44m 

hasta el punto 3, con curva de radio 12.00m, án-

gulo de 32°33’, 6.82m hasta el punto 4, desde allí, 

79.88m hasta el punto 5, con ángulo de 28°15’, 

88.27m hasta el punto 6, con ángulo de 138°09’, 

23.25m hasta cerrar la figura en el punto 1 con 

ángulo de 119°53’. Colindando al noreste con res-

to de la parcela 2 de Pilar Orza, Pilar López y 

María de los Dolores López, con resto de la par-

cela 3 de Ramón Evaristo Agüero, con resto de la 

parcela 18 de Aurora Yolanda Scandalo y con 

resto de la parcela 19 de Aurora Yolanda Scanda-

lo, al sudoeste, noroeste y noreste con calles pú-

blicas. Superficie 2384.50 metros cuadrados. La 

nueva designación catastral asignada al citado 

inmueble es: 13-04-40-01-04-097-020 y éste afec-

ta de manera total al lote 11 y de manera parcial 

a los lotes 10, 12, 13 y 14, todos de la misma 

manzana. El lote 10 número de cuenta 1304-

0721888-5 de titularidad de Ramón Evaristo 

Agüero M.I. 8.653.733 en un 100%, inscripto en 

la  matrícula 746683 (13-04) y que se describe 

como LOTE 10 de la MZA 5;  SUP. TOTAL de 757 

MTS 80 DM2.- El lote 11  número de cuenta 

1304-0721902-4;  titulares registrales son Pilar 

Orza de Lopez Medina (2/4), Lopez de Martín 

Pilar (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fer-

nandez Novoa (/1/4) inscripto en la  matrícula 

1124876 (13) que se describe como LOTE  N° 11 

DE LA MZA. N°5, con una SUP. DE 846,43 

MTS.2.- El lote 12 está empadronado en la 

-DGR- en la cuenta 1304-0721903-2 y sus titula-

res registrales son Pilar Orza de Lopez Medina 

2/4, Pilar Lopez de Martín ¼ y María de los Dolo-

res Lopez de Femandez Novoa 1/4, cuyo domi-

nio consta inscripto en la rnatrícula 1124877 (13) 

Sup total 816,59 MTS2; y que se describe como  

LOTE N° 12 DE LA MZA. N°5, con SUP. DE 

816,59 MTS.2.- El lote 13 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721889-3 cuyo titular 

registral es Aurora Yolanda Scandolo DNI 

11.724.486 en un 100%, inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la matrícula 

1052916(13)  y se describe como MANZANA 5,  

L0TE13  Sup. 928.01 MTS2.- El lote 14 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721890-7  cuyo titular registral es Aurora Yolan-

da Scandolo DNI 11.724.486 en un 100%, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula 1052918 (13) y que se describe 

como MANZANA 5, L0TE.13 ; SUP. 825,49 

MTS.2.- 2) LOTE 21 de la MANZANA 6: Ubicado 

en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón de la Provin-

cia de Córdoba, que es de forma irregular y mide: 

partiendo desde el punto 1 con rumbo Sud-Oeste 

y ángulo interno de 80°06’, 32.67m. hasta el pun-

to 2; desde allí con ángulo interno de 98°19, 

25.42m hasta el punto 3; desde allí con ángulo 

interno de 217°04’, 37,91m. hasta el punto 4; des-

de allí con ángulo interno de 230°21’, 42,50m. 

hasta el puntos; desde allí con ángulo interno de 

195°28’, 20,86m. hasta el punto 6; desde allí con 

ángulo interno de 47°10’, 30,59m. hasta el punto 

7; desde allí línea curva de 13,63m. hasta el pun-

to 8; desde allí 140,30m. hasta el punto 9; desde 

allí con ángulo interno de 90°, 72m. hasta el pun-

to 10; desde allí con ángulo interno de 90°, 

87,49m. hasta el punto 11; desde allí con ángulo 

interno de 48°00’, 70,09m. hasta cerrar la figura 

en el punto 1. Colindando en todos sus lados con 

calles públicas, encerrando una superficie total 

de 12.340,90 metros cuadrados:  La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40 01-04-098-021 y éste afecta de manera 

total a los lotes 1 a 20, inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.551.203, 

1.551.205, 1.551.210, 957.756, 1.551.236, 

1.551.237, 1.551.239, 1.551.241, 1.551.242, 

1.551.243, 1.551.245, 1.551.247, 1.124.878, 

1.551.249, 1.551.250, 1.551.252, 1.551.254, 

1.551.256, 1.551.257, 1.551.258, respectivamente. 

El lote 1 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028138-3 y sus titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1.551.203 (13) y que se describe como LOTE 1 

de la MANZANA 6 SUPERFICIE 450 mts2.- El 

lote 2 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028137-5 y actualmente sus propietarios y 

titulares registrales son Julio Argentino Noble  

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.551.205 (13) designado como lote 

2 de la manzana 6 SUP. 450. MTS. 2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028136-7 actualmente sus propietarios y titula-

res registrales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.551.210 (13) designado como lote 3 de la 

manzana 6 SUP. 450. MTS. 2.- El lote 4 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028128-6 cuyos titulares dominiales son Pelusa 

Horacio Olegario (1/2) y Concepción García de 

Pelusa (1/2)  inscripto  en la matrícula 957756 

(13) designado como lote 4 de la manzana 6 

zona c. SUP. 450. MTS. 2.- El lote 5 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028135-9 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1551236  (13) designado 

como lote 5 de la manzana 6 zona c. SUP. 540. 

MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028134-1  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1551237  (13) designado como lote 6 de la 

manzana 6 zona c. SUP. 540. MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028133-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551239 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 540. MTS.2.- El lote 8 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028132-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1551241 (13) designado como lote 8 

de la manzana 6 zona c. SUP. 625,51 MTS.2.- El 

lote 9 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028131-6 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1551242 

(13) designado como lote 9 de la manzana 6 

zona c. SUP. 635,25 MTS. 2.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028130-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551243 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 952,72 MTS. 2.- El lote 11 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028129-4  cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) 

inscripto  en la matrícula 1551245 (13) designado 

como lote 11 de la manzana 6 zona c. SUP. 

704,86 MTS. 2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028146-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1551247 (13) designado como lote 12 

de la manzana 6 zona c. SUP. 914,02 MTS. 2.- El 

lote 13 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721904-1 cuyos titulares dominiales 

son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lo-

pez de Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez 

de Fernandez Novoa (1/4) inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en la matrícula 

1124878 (13)  designado como lote 13 de la man-

zana 6 zona c. SUP. 743,97 MTS. 2.- El lote 14 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028145-6  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551249 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 6 zona c. 
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SUP. 779,55 MTS. 2.- El lote 15 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028144-8  cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1551250 (13) designado como 

lote 15 de la manzana 6 zona c. SUP. 795,90 

MTS. 2.- El lote 16 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028143-0  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1551252 (13) designado como lote 16 de la 

manzana 6 zona c. SUP. 602,56 MTS. 2.- El lote 

17 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028142- 1  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1551254 

(13) designado como lote 17 de la manzana 6 

zona c. SUP. 547,53 MTS. 2.- El lote 18 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028141-3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551256 (13) de-

signado como lote 18 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 540 MTS.2.- El lote 19 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028140-5 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1551257 (13) designado como lote 

19 de la manzana 6 zona c. SUP. 540 MTS.2.- El 

lote 20 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-2028139- 1 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1551258 

(13) designado como lote 20 de la manzana 6 

zona c. SUP. 540 MTS.2.- 3) LOTE 13 de la MAN-

ZANA 7: Lote de terreno que se denomina lote 13 

de la Manzana 7 ubicado en Calle Paraguay s/n° 

de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos , Depar-

tamento Colón de la Provincia de Córdoba, que 

es de forma irregular y mide partiendo desde el 

punto 1 del Plano de Mensura de Posesión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor César 

David Gaguine, 36.00 m hasta el punto 2, con 

ángulo de 270°00’, 34.00m hasta el punto 3, con 

ángulo de 270°00’, 36.00m hasta el punto 4, con 

ángulo de 90°00’, 11.00m hasta el punto 5, con 

ángulo de 270°00’, 5.00m hasta el punto 6, con 

ángulo de 90°00’, 18.82m hasta el punto 7, con 

ángulo de 121°14’, 41.53m hasta el punto 8, con 

ángulo de 106°46’, 55.83m hasta el punto 9, con 

ángulo de 132°00’, 82.15m hasta el punto 10, con 

ángulo de 90°00’, 72.00m hasta el punto 11, con 

ángulo de 90°00’, 34.15m hasta cerrar la figura en 

el punto 1 con ángulo de 90°00’. Colindando al 

este con Calle Paraguay, al sur, sudoeste y no-

roeste con Calles Públicas, al norte en parte con 

Calle Pública y con Parcela 2 de Eliana María 

González y Parcela 3 de Rodolfo Andrés López. 

Superficie 6424.97 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-100-013 y éste afecta de 

manera total a los lotes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 

12, cuyos dominios constan inscriptos en las ma-

trículas 1.551.270, 1.551.270, 1.551.272, 

1.551.273, 1.551.274, 1.551.277, 1.551.278, 

1.551.289, 1.551.292 y 1.551.549, respectivamen-

te.- El lote 1 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028202/9 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1.551.270  (13) designado como lote 1 de la man-

zana 7 zona c. SUP. 614,70 MTS. 2.- El lote 2 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028201/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.271  (13) 

designado como lote 2 de la manzana 7 zona c. 

SUP. 614,70 MTS. 2.- El lote 3 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028200/2 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.551.272  (13) designado como 

lote 3 de la manzana 7 zona c. SUP. 614,70 MTS. 

2.- El lote 4 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028199/5 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1.551.273  (13) designado como lote 4 de la man-

zana 7 zona c. SUP. 614,70 MTS. 2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028198/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.274 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 7 zona c. 

SUP. 684,28 MTS. 2.- El lote 8 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028207/0 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1.551.277 (13) designado como lote 

8 de la manzana 7 zona c. SUP. 702,15 MTS. 2.- 

El lote 9 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028206/1 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1.551.278 (13) designado como lote 9 de la man-

zana 7 zona c. SUP. 687,52 MTS. 2.- El lote 10 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028205/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.551.289 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana 7 zona c. 

SUP. 668,33 MTS. 2.- El lote 11 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028204/5 cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) 

inscripto  en la matrícula 1.551.292  (13) designa-

do como lote 11 de la manzana 7 zona c. SUP. 

612 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028203/7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.551.549  (13) designado como lote 12 de 

la manzana 7 zona c. SUP. 612 MTS. 2.- 4) LOTE 

11 de la MANZANA 10: Lote de terreno que se 

denomina lote 11 de la Manzana 10 ubicado en 

Calle Paraguay s/n° de Río Ceballos, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón de la Provin-

cia de Córdoba, que es de forma irregular y mide 

partiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 74.14m hasta el 

punto 2, con ángulo de 195°04’, 12.63m hasta el 

punto 3, con ángulo de 58°46’, 17.61m hasta el 

punto 4, con ángulo de 900001, 5.00m hasta el 

punto 5, con ángulo de 2700001 , 29.14m hasta 

el punto 6, con ángulo de 90°00’, 36.00m hasta el 

punto 7, con ángulo de 270°00’, 16.67m hasta el 

punto 8, con ángulo de 270°00’, 36.00m hasta el 

punto 9, con ángulo de 90°00’, 33.34m hasta el 

punto 10, con ángulo de 900001, 72.00m hasta el 

punto 11, con ángulo de 90°00’, 59.15m hasta el 

punto 12, con ángulo de 270°00’, 5.00m hasta el 

punto 13, con ángulo de 90°00’, 10.41m hasta ce-

rrar la figura en el punto 1 con ángulo de 106°10’. 

Colindando al noroeste y norte con calles públi-

cas, al este con Calle Paraguay y al sur en parte 

con calle pública y con parcela 7 de Miguel Nico-

lás Ceballos y Romina Ingrid Torres. Superficie 

5405.72 metros cuadrados.- La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-101-011 y éste afecta de manera to-

tal a los lotes 1 a 9 inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.551.550, 

1.551.551, 1.551.552, 1.551.553, 1.551.554, 

1.551.556, 1.551.559, 1.551.561, 1.551.562, res-

pectivamente.- El lote 1 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028215/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.551.550 (13) designado como lote 1 de la 

manzana 10 . SUP. 614,70 MTS.2.- El lote 2 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028214/2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.551  (13) 

designado como lote 2 de la manzana 10  SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 3 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028213/4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.551.552 (13) designado como lote 3 de la 

manzana 10  SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 4 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028212/6 cuyos titulares dominiales son Julio 
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Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.553  (13) 

designado como lote 4 de la manzana 10 SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 5 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028211/8 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.551.554  (13) designado como lote 5 de 

la manzana 10 zona c. SUP. 600,12 MTS. 2.- El 

lote 6 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028210/0 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.556 

(13) designado como lote 6 de la manzana 10  

SUP. 600,82 MTS. 2.- El lote 7 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028218/5 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1.551.559  (13) designado como lote 

7 de la manzana 10  SUP. 600,34 MTS.2.- El lote 

8 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028217/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.561  

(13) designado como lote 8 de la manzana 10  

SUP. 600,34 MTS. 2.- El lote 9 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028216/9 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1.551.562 (13) designado como lote 

9 de la manzana 10  SUP. 600,33 MTS. 2.- 5) 

LOTE 11 de la MANZANA 11: Ubicado en Calle 

Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceba-

llos, Departamento Colón de la Provincia de Cór-

doba, que es de forma irregular y mide: partiendo 

desde el punto 1 con rumbo Sud-Este y ángulo 

interno de 126°33’, 68,78m. hasta el punto 2; des-

de allí con ángulo interno de 225°42’, 17,88m. 

hasta el punto 3; desde allí con ángulo interno de 

73°50’, 9,83m. hasta el punto 4; desde allí con 

ángulo interno de 90°, 5,00m. hasta el punto 5; 

desde allí con ángulo interno de 270°, 59,15m. 

hasta el punto 6; desde allí con ángulo interno de 

90°, 72,00m. hasta el punto 7; desde allí con án-

gulo interno de 90°, 63,35m. hasta el punto 8; 

desde allí con ángulo interno de 219°53’, 32,84m. 

hasta el punto 9; desde allí con ángulo interno de 

74°02’, 23,02m. hasta cerrar la figura en el punto 

1. Colindando al Este con calle Paraguay y en el 

resto de sus lados con calles públicas, encerran-

do una superficie total de 6.052,38 metros cua-

drados. La nueva designación catastral asignada 

al citado inmueble es: 13-04-40-01-04-103-011 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1 a 10, in-

clusive, cuyos dominios constan inscriptos en las 

matrículas 1.552.610, 1.552.611, 1.552.614, 

1.552.628, 1.552.629, 1.209.919, 1.552.630, 

1.552.631, 1.552.632, 1.552.634, respectivamen-

te todos de la misma manzana.- El lote 1 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028234-7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.610 (13) de-

signado como lote 1 de la manzana 11 SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 2 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028233/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.611  (13) designado como lote 2 de la 

manzana 11  SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 3 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028232-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.614  (13) 

designado como lote 3 de la manzana 11 SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028231-2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.628 (13) designado como lote 4 de 

la manzana 11 SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 5 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028230/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.629  (13) 

designado como lote 5 de la manzana 11 SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721916/4 cuyo titular 

dominial Juan Bautista Ramos (100%) inscripto 

en la matrícula 1209919 (13) designado como 

lote 6 de la manzana 11 SUP. 624 MTS. 10 

DMS2.- El lote 7 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028229/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.552.630  (13) designado como lote 7 de la 

manzana 11  SUP. 613,59 MTS. 2.- El lote  8  está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028237-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.631  (13) 

designado como lote 8 de la manzana 11  SUP. 

607,70 MTS. 2.- El lote 9 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028236-3, cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.632  (13) designado como lote 9 de 

la manzana 11  SUP. 606,57 MTS. 2.- El lote 10 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028235-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.634  (13) 

designado como lote 10 de la manzana 11  SUP. 

600,12 MTS.2.- 6) Lote 17 de la Manzana 12: ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide: partiendo desde el punto 1 con rumbo 

Sud-Este y ángulo interno de 270°, 39,15m. has-

ta el punto 2; desde allí con ángulo interno de 

90°, 30,80m. hasta el punto 3; desde allí con án-

gulo interno de 90°, 59m. hasta el punto 4; desde 

allí con ángulo interno de 140°07’, 21,96m. hasta 

el punto 5; desde allí con ángulo interno de 

153°17’, 5,79m. hasta el punto 6; desde allí con 

ángulo interno de 156°36’, 120,38m. hasta el pun-

to 7; desde allí con ángulo interno de 74°59’, 

31,06m. hasta el punto 8; desde allí con ángulo 

interno de 105°01’, 19,91m. hasta el punto 9; des-

de allí con ángulo interno de 270°, 9,00m. hasta 

el punto 10; desde allí con ángulo interno de 900, 

81,02m. hasta cerrar la figura en el punto 1. Colin-

dando al Sur, al Oeste y al Nor-Este con calles 

públicas y al Este con Parcelas 002, 003, 004, 

005, 006, 007 y con Calle Paraguay, encerrando 

una superficie total de 6.127,59 7 metros cuadra-

dos. La nueva designación catastral asignada al 

citado inmueble es: 13-04-40-01-04-105-017 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1, 2, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 y 16, cuyos dominios constan 

inscriptos en las matrículas 1.251.é38, 1.548.029, 

1.552.654, 1.552.655, 1.552.657, 1.552.664, 

1.552.671, 1.552.692, 1.552.693 y 1.552.695, res-

pectivamente. El lote 1 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2061141-3  cuya titular 

dominial es Gloria Inés Peusso (100%) inscripto 

en la matrícula 1251638 (13) designado como 

lote 1 de la manzana 12  SUP. 604 MTS. 87 

DCM2.- El lote 2 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2061140-5 cuyos titulares do-

miniales son Guillermo Miguel Arce (1/2)  y Bea-

triz Aurora Negretti (1/2) inscripto  en la matrícula 

1548029 (13) designado como lote 2 de la man-

zana 12  SUP. 600,95 MTS. 2. El lote 9 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028059-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.654 (13) 

designado como lote 9 de la manzana 12  SUP. 

718,05 MTS. 2. El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028068-9 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.655 (13) designado como lote 10 de 

la manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028067-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.657 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 12 SUP. 

600,60 MTS. 2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028066-2 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-
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trícula 1.552.664 (13) designado como lote 12 de 

la manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 13 

está empadronado en la, DGR en la cuenta 

1304-2028065-4 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.552.671 

(13) designado como lote 13 de la manzana 12 

SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 14 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028064-6 cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto 

en la matrícula 1.552692 (13) designado como 

lote 14 de la manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- 

El lote 15 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028063-8 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1.552.693 (13) designado como lote 15 de la 

manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 16 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028062-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.695 (13) de-

signado como lote 16 de la manzana 12 SUP. 

604,18 MTS.2.- 7) LOTE 25 de la MANZANA 14: 

Ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de 

la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, 

9.09m hasta el punto 2, con ángulo de 90°00’, 

34.45m hasta el punto 3, con ángulo de 132°26’, 

18.24m hasta el punto 4, con ángulo de 141°44’, 

109.25m hasta el punto 5, con ángulo de 107°31’, 

16.00m hasta el punto 6, con ángulo de 173°54’, 

55.60m hasta el punto 7, con ángulo de 170024’, 

89.91m hasta el punto 8, con ángulo de 90000’, 

39.00m hasta el punto 9, con ángulo de 90°00’, 

84.44m hasta el punto 10, con ángulo de 237°52’, 

81.43m hasta el punto 11, con ángulo de 235°08’, 

26.13m hasta cerrar la figura en el punto 1 con 

ángulo de 151°01’. Colindando al noreste con par-

cela 26 de Marcos Jorge Chabbal y Alejandra 

Inés Kotz, al sudeste con parcela 9 de Julio Ar-

gentino Noble y Miguel Conrado Roca, en los 

restantes lados con calles públicas. Superficie 

10.895,74 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-107-025 y éste afecta de manera to-

tal a los lotes 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 y 23, todos de la misma manzana, que 

se encuentran empadronados en la DGR en las 

cuentas 1304-2028266-5,- 1304-20165-7, 1304-

2028264-9, 1304-2028263-1, 1304-218262-2, 

1304-2028261-4, 1304-2028260-6, 1304-

2028276-2, 1304-2028277-1, 1304-2028278-9, 

1304-2028279-7, 1304-2028280-1, 1304-

2028281-9 y 1304-2028259-2, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.552.710, 

1.552.713, 1.552.714, 1.552.716, 1.552.718, 

1.552.719, 1.552.721, 1.552.722, 1.552.724, 

1.552.725, 1.552.728, 1.552.775, 1.552.776 y 

1.552.778 respectivamente.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028266-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.710 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana 14 SUP. 

600,60 MTS.- El lote 11 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-20165-7 cuyos titulares 

dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.552.713 (13) designado como lote 11 de la 

manzana 14 SUP. 600,60 MTS. El lote 12 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028264-9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.714 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana 14  SUP. 

600,60 MTS.- El lote 13 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028263-1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.716 (13) designado como lote 13 de la 

manzana 14 SUP. 600,60 MTS.- El lote 14 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028262-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.718 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 14 SUP. 

600,60 MTS.- El lote 15 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028261/4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.719 (13) designado como lote 15 de 

la manzana 14  SUP. 910,50 MTS.- El lote 16 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028260-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.721 (13) de-

signado como lote 16  de la manzana 14  SUP. 

803,54 MTS.- El lote 17 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028276/2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.722 (13) designado como lote 17 de la 

manzana 14 SUP. 803,54 MTS.- El lote 18 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028277/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.724 (13) 

designado como lote 18  de la manzana 14  SUP. 

800,75 MTS.- El lote 19 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028278/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.725 (13) designado como lote 19 de 

la manzana 14  SUP. 888,40 MTS.- El lote 20 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028279/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.728 (13) de-

signado como lote 20  de la manzana 14  SUP. 

883,83 MTS.- El lote 21 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028280/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.775 (13) designado como lote 21 de la 

manzana 14  SUP. 944,21 MTS.- El lote 22 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028281/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.776 (13) 

designado como lote 22 de la manzana 14 SUP. 

881,21 MTS.- El lote 23 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028259/2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.778 (13) designado como lote 23 de la 

manzana 14  SUP. 881,21 MTS.- 8) LOTE 43 de 

la MANZANA 15: Ubicado en Calle Pública s/n° 

de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Departa-

mento Colón de la Provincia de Córdoba, que es 

de forma irregular y mide: partiendo desde el 

punto 1 con rumbo Sud-Oeste y ángulo interno 

de 257°19’, 19,93m. hasta el punto 2; desde allí 

con ángulo interno de 136°25’, 28,11m. hasta el 

punto 3; desde allí línea curva de 19,06m. hasta 

el punto 4; desde allí 12,59m. hasta el punto-5; 

cdesde allí línea curva de 18,32.m hasta el punto 

6; desde allí 36,43m. hasta el punto 7; desde allí 

con ángulo interno de 27°16’, 28,18m. hasta el 

punto 8; desde allí con ángulo interno de 214°23’, 

7,80m. hasta el punto 9; desde allí con ángulo in-

terno de 225°01’, 12,69m. hasta el punto 10; des-

de allí con ángulo interno de 218°08’, 22,65m. 

hasta el punto 11; desde allí con ángulo interno 

de 122°08’, 50,42m. hasta el punto 12; desde allí 

con ángulo interno de 159°50’, 58,55m. hasta el 

punto 13; desde allí con ángulo interno de 

172°51’, 30,65m. hasta el punto 14; desde allí con 

ángulo interno de 188°46’, 60,52m. hasta el punto 

15; desde allí con ángulo interno -de 92°21’, 

34,85m. hasta el punto 16; desde allí con ángulo 

interno de 160°20’, 77,30m. hasta el punto 17; 

desde allí con ángulo interno de 113°54’, 31,20m. 

hasta el punto 18; desde allí con ángulo interno 

de 66°06”, 64,13m. hasta el punto 19; desde allí 

con ángulo interno de 232°28, 16,87m. hasta el 

punto desde allí con ángulo interno de 231°47’, 

111,17m. hasta cerrar la figura en el punto 1. Co-

lindando al Sud-Oeste con parcela 007; al 

Sud-Oeste, Oeste y Nor-Oeste con parcelas 006, 
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005, 004, 003, 002, 001 y Calle Thomas de An-

chorena; al Nor-Este con parcelas 034, 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009 y 010; al Este con 

Parcela 022; en el resto de los lados con calles 

públicas, encerrando una Superficie total de 

11.626,82 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-108-043 y éste afecta de manera 

total a los lotes 5 a 14, inclusive, y a la superficie 

reservada, cuyos dominios constan inscriptos en 

las matrículas 1.552.807, 1.552.811, 1.552.831, 

1.554.702, 1.554.703, 1.554.706, 1.554.711, 

1.554.715, 1.554.717, 1.554.723 y 1.576.721. Tam-

bién afecta de manera total a la superficie reser-

vada empadronada en la cuenta 1304-2028289-

4.- El lote 5 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028284/3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1.552.807 (13) designado como lote 5 de la man-

zana 15 SUP. 753,22 MTS.2.- El lote 6 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028283/5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.811 (13) de-

signado como lote 6  de la manzana 15 SUP. 

735,20 MTS.2.- El lote 7 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028282/7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552831 (13) designado como lote 7 de la 

manzana 15 SUP. 1095,07 MTS.2.- El lote 8 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028296/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554702 (13) de-

signado como lote 8 de la manzana 15 SUP. 

735,20 MTS.2.- El lote 9 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028295/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.554703 (13) designado como lote 9 de la 

manzana 15 SUP. 730,04 MTS.2.- El lote 10 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028294/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554706 (13) de-

signado como lote 10  de la manzana 15 SUP. 

774,35 MTS.2.- El lote 11 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028293/2 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554711 (13) designado como lote 11 de 

la manzana 15 SUP. 780,25 MTS.2.- El lote 12 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028292/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554715 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana 15 SUP. 

772,95 MTS.2.- El lote 13 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028291/6 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554717 (13) designado como lote 13  de 

la manzana 15 SUP. 739,36 MTS.2.- El lote 14 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028290/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554723 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 15 SUP. 

861,81 MTS.2..- La sup. Res. está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028289/4 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.576721 (13) designado como man-

zana 15 superficie reservada SUP. 2.282 MTS.2.- 

9) LOTE 10 de la MANZANA 16: Lote de terreno 

que se denomina lote 10 de la Manzana 16 ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide partiendo desde el punto 1 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 61.37m 

hasta el punto 2, con ángulo de 209°30’, 45.03m 

hasta el punto 3, con ángulo de 90°00’, 50.20m 

hasta el punto 4, con ángulo de 90°00’, 27.95m 

hasta el punto 5, con ángulo de 150°30’ 68.27m 

hasta el punto 6, con ángulo de 294°15’, 62.71m 

hasta el punto 7, con ángulo de 77°19’, 27.68m 

hasta el punto 8, con ángulo de 102°41’, 95.67m 

hasta el punto 9, con ángulo de 128°13’, 5.13m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

127°32’. Colindando al sur con espacio verde y en 

el resto de sus lados con calles públicas. Superfi-

cie 6379.46 metros cuadrados. La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-109-010 y éste afecta de manera 

total a los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos de la 

misma manzana, cuyos dominios constan ins-

criptos en las matrículas 1.554.753, 1.554.754, 

1.554.793, 1.554.794, 1.554.834, 1.554.924, 

1.554.930 y 1.554.935, respectivamente.- El lote 

1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028301/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.554753 

(13) designado como lote 1 de la manzana 16 

SUP. 705,60 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028302/5 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.554754 (13) designado como lote 2 

de la manzana 16 SUP. 700,00 MTS.2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028300/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554793 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 16 SUP. 

966,28 MTS2..- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028299/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.554794 (13) designado como lote 4 de la 

manzana 16 SUP. 825,45 MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028298/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554834 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana 16 SUP. 

825,54 MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028297/5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.554924 (13) designado como lote 6  de la 

manzana 16 SUP. 729,88 MTS.2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028305/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554930 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 16 SUP. 

810,00 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028304/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.554935 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 16 SUP. 801,22 MTS.2.- 10) LOTE 33 

de la MANZANA 17: Lote de terreno que se deno-

mina lote 33 de la Manzana 17 ubicado en Calle 

Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceba-

llos, Departamento Colón de la Provincia de Cór-

doba, que es de forma irregular y mide partiendo 

desde el punto 1 del Plano de Mensura de Pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

César David Gaguine, 15.87m hasta el punto 2, 

con curva de radio 43.00m, ángulo de 35°04’, 

26.32m hasta el punto 3, desde allí 7.57m hasta 

el punto 4, con ángulo de 89°35’, 70.23m hasta el 

punto 5, con ángulo de 218°16’, 27.69m hasta el 

punto 6, con ángulo de 227°34’, 109.34m hasta el 

punto 7, con ángulo de 163°09’, 31.79m hasta el 

punto 8, con ángulo de 157°22’, 117.81m hasta el 

punto 9, con ángulo de 134°18’, 87.46m hasta el 

punto 10, con ángulo de 164°56’, 61.46m hasta el 

punto 11, con curva de radio 2.37m, ángulo de 

50049, 2.10m hasta el punto 12, desde allí, 

33.65m hasta el punto 13, con ángulo de 81°41’, 

11.69m hasta el punto 14, con curva de radio 

12.00m, ángulo de 90000, 18.83m hasta el punto 

15’, desde allí, 53.71m hasta el punto 16, con án-

gulo de 211°50’, 126.75m hasta el punto 17, con 

ángulo de 225°41’, 92.42m hasta el punto 18, con 

ángulo de 112°52’, 49.37m hasta el punto 19, con 

ángulo de 191°58’, 39.62m hasta el punto 20, con 
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ángulo de 129°34’, 13.12m el punto 21, con ángu-

lo de 218°16’, 52.52m hasta el punto 22, con án-

gulo de 119°45’, 95.00m hasta cerrar la figura en 

el punto 1 con ángulo de 90°00’. Colindando al 

norte con espacio verde, al oeste y sudoeste con 

parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la 

Manzana B del Plano de Loteo G-493, de Julio 

Argentino Noble y Miguel Conrado Roca y parce-

las 1, 25 y 24 de la Manzana C del Plano de Lo-

teo G-493, de Julio Argentino Noble y Miguel 

Conrado Roca y en el resto de sus lados con ca-

lles públicas. Superficie 14764.33 metros cuadra-

dos. La nueva designación catastral asignada al 

citado inmueble es: 13-04-40-01-04-073-033 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1 a 21, in-

clusive, cuyos dominios constan inscriptos en las 

matrículas 1.554.938; 1.554.943, 1.554.945, 

1.554.947, 1.554.995, 1.554.999, 1.555.000, 

1.555.169, 1.555.177, 1.555.179, 1.555.181, 

1.555.185, 1.555.189, 1.555.190, 1.555.191, 

1.555.193, 1.555.196, 1.555.199, 1.555.217, 

1.555.218 y 1.555.219, respectivamente.- El lote 1 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075521/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554938 (13) de-

signado como lote 1  de la manzana 17 SUP. 

729,59 MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3075520/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.554943 (13) designado como lote 2  de 

la manzana 17 SUP. 808,32 MTS.2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075519/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.554945 (13) de-

signado como lote 3  de la manzana 17 SUP. 

640,12 MTS2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3075518/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.554947 (13) designado como lote 4  de 

la manzana 17 SUP. 641,16MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075517/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554995 (13) de-

signado como lote 5  de la manzana 17 SUP. 

641,16MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3075516/2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.554999 (13) designado como lote 6  de la 

manzana 17 SUP. 641,16 MTS.2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075515/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.555000 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 17 SUP. 

676,54 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3075514/6 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.555169 (13) designado como lote 8  de la 

manzana 17 SUP. 661,73 MTS.2.- El lote 9 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075513/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555177 (13) de-

signado como lote 9  de la manzana 17 SUP. 

639,87 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075512/0 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555179 (13) designado como lote 10  de 

la manzana 17 SUP. 639,87 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075511/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555181 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 17 SUP. 

639,87 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075510/3 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555185 (13) designado como lote 12  de 

la manzana 17 SUP. 892,25 MTS.2.- El lote 13 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075509/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555189 (13) de-

signado como lote 13  de la manzana 17 SUP. 

833,77 MTS.2.- El lote 14 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075508/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.555190 (13) designado como lote 14 

de la manzana 17 SUP. 789,82 MTS.2.- El lote 15 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075507/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555191 (13) de-

signado como lote 15 de la manzana 17 SUP. 

779,24 MTS.2.- El lote 16 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075506/5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555193 (13) designado como lote 16 de 

la manzana 17 SUP. 1005,46 MTS.2.- El lote 17 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075505/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555196 (13) de-

signado como lote 17  de la manzana 17 SUP. 

730,90MTS.2.- El lote 18 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075504/9 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555199 (13) designado como lote 18  de 

la manzana 17 SUP. 845,09 MTS.2.- El lote 19 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075503/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555217 (13) de-

signado como lote 19  de la manzana 17 SUP. 

996,77 MTS.2.- El lote 20 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075501/4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555218 (13) designado como lote 20 de 

la manzana 17 SUP. 606,93 MTS.2.- El lote 21 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075502/2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555219 (13) de-

signado como lote 21 de la manzana 17 SUP. 

602,38 MTS.2.- 11) LOTE 15 DE LA MANZANA 

18: Ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceba-

llos, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba, que es de forma irre-

gular y mide: partiendo desde el punto 1 con 

rumbo Sud-Oeste y ángulo interno de 105°01’, 

132,60m. hasta el punto 2; desde allí con ángulo 

interno de 156°04’, 22,11m. hasta el punto 3; des-

de allí con ángulo interno de 53°27’, 54,00m. has-

ta el punto 4; desde allí con ángulo interno de 

202°38’, 102,04m. hasta el punto 5; desde allí con 

ángulo interno de 135°50’, 15,00m. hasta el punto 

6; desde allí con ángulo interno de 124°52’, 

68,53m. hasta el punto 7; desde allí con ángulo 

interno de 122°08’, 70,40m. hasta cerrar la figura 

en el punto 1. Colindando en todos sus lados con 

calles públicas, encerrando una superficie total 

de 11.166,40 metros cuadrados.  La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-106-015 y éste afecta de manera 

total a los lotes 1 a 14, inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.555.234, 

1.555.236, 1.555.237, 1.555.239, 1.555.254, 

1.555.256, 1.555257, 1.555.258, 1.555.260, 

1.555.263, 1.555.265, 1.555.266, 1.555.278 y 

1.555.286, respectivamente.- El lote 1 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028251/7 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto en la matrícula 1.555234 (13) designado 

como lote 1 de la manzana 18 SUP. 725,66 

MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028250/9 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.555236 (13) designado como lote 2 de la 

manzana 18 SUP. 704,86 MTS.2.- El lote 3 está 
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empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028249/5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555237 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 18 SUP. 

704,70 MTS2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028248/7cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.55239 (13) designado como lote 4 de la 

manzana 18 SUP. 702,00MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028247/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555254 (13) de-

signado como lote 5  de la manzana 18 SUP. 

769,47MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028246/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.555256 (13) designado como lote 6  de la 

manzana 18 SUP. 724,40 MTS.2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028245/2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555257 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 18 SUP. 

912,58 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028258/4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.555258 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 18 SUP. 808,61 MTS.2.- El lote 9 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028257/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555260 (13) de-

signado como lote 9 de la manzana 18 SUP. 

926,49 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028256/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555263 (13) designado como lote 10 de 

la manzana 18 SUP. 982,95 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028255/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555265 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 18 SUP. 

1024,57 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028254/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555266 (13) designado como lote 12  de 

la manzana 18 SUP. 728,85 MTS.2.- El lote 13 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028253/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555278 (13) de-

signado como lote 13 de la manzana 18 SUP. 

705,16 MTS.2.- El lote 14 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028252/5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555286 (13) designado como lote 14 de 

la manzana 18 SUP. 915,97 MTS.2.- 12) LOTE 27 

de la MANZANA 19: Ubicado en Calle Pública s/

n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, De-

partamento Colón de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma irregular y mide: partiendo des-

de el punto 1 con rumbo Sud-Este y ángulo inter-

no de 117°04’, 37,80m. hasta el punto 2; desde allí 

con ángulo interno de 77°35’, 19,89m. hasta el 

punto 3; desde allí con ángulo interno de 153°38’, 

20,39m. hasta el punto 4; desde allí con ángulo 

interno de 139°59’, 16,85m. hasta el punto 5; des-

de allí con ángulo interno de 162°58´, 22,54m. 

hasta el punto 6; desde allí con ángulo interno de 

69°46’, 40,01m. hasta cerrar la figura en el punto 

1. Colindando al Este con espacio verde de la 

misma manzana; al Nor-Este con parcela 012 de 

la Manzana C del Plano de Loteo G-493 y al 

Oeste y SudOeste con calle pública; encerrando 

una superficie total de 1504,59 metros cuadra-

dos. La nueva designación catastral asignada al 

citado inmueble es: 13-04-40-01-04-079-027 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1 y 2, cu-

yos dominios constan inscriptos en las matrícu-

las 1.555.340 y 1.555347, respectivamente.- El 

lote 1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2124896/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.555340 

(13) designado como lote 1 de la manzana 19 

SUP. 734,18 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2214895/9 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.555347 (13) designado como lote 2  

de la manzana 18 SUP. 745,65 MTS.2.- 13) LOTE 

28 de la MANZANA 19: Lote de terreno que se 

denomina lote 28 de la Manzana 19 ubicado en 

Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 31.23m hasta el 

punto 2, con ángulo de 142°56’, 6.51m hasta el 

punto 3, con ángulo de 112°11’, 56.16m hasta el 

punto 4, con ángulo de 204°35’, 51.21m hasta el 

punto 5, con ángulo de 226°59’, 26.14m hasta el 

punto 6, con ángulo de 47°53’, 40.85m hasta el 

punto 7, con ángulo de 105°38’, 41.26m hasta el 

punto 16, con ángulo de 164°54’, 16.08m hasta el 

punto 15, con ángulo de 164°54’, 94.13m hasta el 

punto 15’, con curva de radio 12.00m, ángulo de 

90000, 18.83m hasta cerrar la figura en el punto 

1. Colindando al oeste y noroeste con parcelas 

24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 de la Manzana C del 

Plano de Loteo G-493, de Julio Argentino Noble y 

Miguel Conrado Roca, al noroeste con espacio 

verde y al sudeste y noreste con calles públicas. 

Superficie 5018.16 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-079-028 y éste afecta de 

manera total a los lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos 

de la misma manzana.- El lote 3 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-0721905/9 

cuyos titulares dominiales son Pilar Orza de Lo-

pez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) inscripto en la matrícula 1129548 (13) desig-

nado como lote 03  de la manzana 19 SUP. 

706,37 MTS.2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721906/7 cuyos titula-

res dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) inscrip-

to en la matrícula 1129552 (13) designado como 

lote 04 de la manzana 19 SUP. 781,26 MTS.2.- El 

lote 5 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0721907/5 cuyos titulares dominiales son 

Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de 

Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fer-

nandez Novoa(1/4) inscripto en la matrícula 

1129553 (13) designado como lote 05  de la man-

zana 19 SUP. 745,36 MTS.2.- El lote 6 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721908/3 cuyos titulares dominiales son Pilar 

Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Mar-

tín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fernan-

dez Novoa (1/4) inscripto en la matrícula 1129555 

(13) designado como lote 06  de la manzana 19 

SUP. 720 MTS.2.- El lote 7 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721909/1 cuyos titu-

lares dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) inscrip-

to  en la matrícula 1129558 (13) designado como 

lote 03 de la manzana 19 SUP. 728,17 MTS.2.- El 

lote 8 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0721910/5 cuyos titulares dominiales son 

Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de 

Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fer-

nandez Novoa (1/4) inscripto  en la matrícula 

1129562 (13) designado como lote 08  de la man-

zana 19 SUP. 863,81 MTS.2.- El lote 9 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721911/3 cuyos titulares dominiales son Pilar 

Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Mar-

tín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fernan-

dez Novoa (1/4) inscripto  en la matrícula 1129565 

(13) designado como lote 09 de la manzana 19 
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SUP. 730,90 MTS.2.- 14) LOTE 33 de la MANZA-

NA 20: Lote de terreno que se denomina lote 33 

de la Manzana 20 ubicado en Calle Pública s/n° 

de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos , Depar-

tamento Colón de la Provincia de Córdoba, que 

es de forma irregular y mide partiendo desde el 

punto 1 del Plano de Mensura de Posesión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor César 

David Gaguine, 9.47m hasta el punto 2, con án-

gulo de 67°49’, 61.61m hasta el punto 3, con án-

gulo de 155°25’, 43.38m hasta el punto 4, con 

ángulo de 133°01’, 18.02m hasta el punto 5, con 

ángulo de 90°00’, 20.63m hasta el punto 6, con 

ángulo de 99°27’, 23.72m hasta el punto 7, con 

ángulo de 240°07’, 38.93m hasta el punto 8, con 

ángulo de 134°32’, 35.23m hasta cerrar la figura 

en el punto 1 con ángulo de 129°39’. Colindando 

en todos sus lados con calles públicas. Superficie 

1856.42 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-095-033 y éste afecta de manera 

total a los lotes 20, 21 y ,22, todos de la misma 

manzana, cuyos dominios constan inscriptos en 

el Registro General de la Provincia en las matrí-

culas 1124882, 1124886 y 1129567.- El lote 20 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721913/0 cuyos titulares dominiales son Pilar 

Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Mar-

tín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fernan-

dez Novoa (1/4) inscripto  en la matrícula 1124882 

(13) designado como lote 1 de la manzana 20 

SUP. 656 MTS. 90 dcm2.- El lote 21 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-0721914/8 

cuyos titulares dominiales son Pilar Orza de Lo-

pez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) inscripto  en la matrícula 1124886 (13) de-

signado como lote 21 de la manzana 20 SUP. 

664 MTS.2.- El lote 22 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721915/6 cuyos titula-

res dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) inscrip-

to  en la matrícula 1129567 (13) designado como 

lote 22  de la manzana 20 SUP. 610,61 MTRS2.- 

15) LOTE 34 de la MANZANA 20: Lote de terreno 

que se denomina lote 34 de la Manzana 20 ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide partiendo desde el punto 5 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 26.65m 

hasta el punto 6, con ángulo de 197°02’, 23.13m 

hasta el punto 7, con ángulo de 221°01’, 27.69m 

hasta el punto 8, con ángulo de 206°22’, 17.12m 

hasta el punto 9, con ángulo de 130°10’, 45.99m 

hasta el punto 10, con ángulo de 228°24’, 37.38m 

hasta el punto 11, con ángulo de 235°51’, 44.58m 

hasta el punto 12, con ángulo de 215°58’, 21.49m 

hasta el punto 13, con ángulo de 231°58’, 39.69m 

hasta el punto 14, con curva de radio 8.32m, án-

gulo de 88°08’, 12.80m hasta el punto 15, desde 

allí, 26.41m hasta el punto 16, con ángulo de 

226°04’, 37.22m hasta el punto 17, con ángulo de 

90°00’, 20.29m hasta el punto 18, con ángulo de 

80°33’, 9.03m hasta el punto 19, con ángulo de 

221°51’, 95.40m hasta el punto 20, con ángulo de 

144°37’, 32.83m el punto 21, con ángulo de 

144°37’, 27.31m hasta el punto 22, con ángulo de 

134°08’, 48.08m hasta el punto 23, con ángulo de 

195°45’, 51.95m hasta el punto 24, con ángulo de 

135°57’, 37.12m hasta el punto 25, con ángulo de 

155°46’, 52.02m hasta el punto 26, con ángulo de 

204°26’, 33.92m hasta el punto 27, con ángulo de 

157°59’, 42.20m hasta el punto 28, con ángulo de 

134°56’, 133.08m hasta el punto 29, con ángulo 

de 50°50’, 82.52m hasta cerrar la figura en el pun-

to 5 con ángulo de 111°37’. Colindando al noreste 

con Parcelas 18 y 19 de la Manzana D del Plano 

de Loteo G-493, de Julio Argentino Noble y Mi-

guel Conrado Roca y en el resto de sus lados con 

calles públicas. Superficie 22.526,97 metros cua-

drados. La nueva designación catastral asignada 

al citado inmueble es: 13-04-40-01-04-095-034 y 

éste afecta de manera parcial a los lotes 1,2, 3, 4, 

5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 y de manera total a los 

lotes 14, 1-5, 16, 17,18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 y 32, todos de la misma manzana - El 

lote 1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2027912-5  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.555389 

(13) designado como lote 1 de la manzana 20 

SUP. 739,51 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2027929-0 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1.555392 (13) designado como lote 2 

de la manzana 20 SUP. 704,76 MTS.2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027928-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.555394 (13) de-

signado como lote 2 de la manzana 20 SUP. 

704,76 MTS.2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027927-3 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.557080 (13) designado como lote 4 de la 

manzana 20 SUP. 704,76 MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027926-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556762 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana 20 SUP. 

787,68 MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027925-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.556764 (13) designado como lote 6 de la 

manzana 20 SUP. 904,47 MTS.2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027924/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556766 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 20 SUP. 

758,63 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027923-1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.556769 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 20 SUP. 700,70 MTS.2.- El lote 9 está 

empadronado en la DÓR en la cuenta 1304-

2027922-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556771 (13) de-

signado como lote 9 de la manzana 20 SUP. 

735,63 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027921-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556794 (13) designado como lote 10 de 

la manzana 20 SUP. 751,74 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027920-6  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556796 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 20 SUP. 

751,74 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721892-3 cuyo titular 

dominial es Sara Rosa Loza (100%) inscripto en 

la matrícula 1.052922 (13) designado como lote 

12 de la manzana 20 SUP. 754, 73 MTS.2.- El 

lote 13 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721893-1  cuya titular dominial es Sara 

Rosa Loza (100%) inscripto en la matrícula 

1052926 (13) designado como lote 13 de la man-

zana 20 SUP. 754,73 MTS.2- El lote 14 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721894-0 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza inscripto (100%) en la matrícula 1052926 

(13) designado como lote 14  de la manzana 20 

SUP. 748,53 MTS.2.- El lote 15 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-0721895-8 cuyo 

titular dominial es Carlos Abraham Saul inscripto 

en la matrícula 764988 (13) designado como lote 

15 de la manzana 20 SUP. 843,79 MTS.2.- El lote 

16 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0721896-6 cuyo titular dominial es Elias 

Roberto Saul (100%), cuyo dominio consta ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en la 

matrícula 761356 (13), designado como lote 15 

de la manzana 20 SUP. 769,99 MTS.2.- El lote 17 
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está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721897-4 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza (100%) inscripto en la matrícula 1052938 

(13) designado como lote 17 de la manzana 20 

SUP. 735,95 MTS.2.- El lote 18 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-0721898-2 cuya 

titular dominial es Sara Rosa Loza (100%) ins-

cripto en la matrícula 1052940 (13) designado 

como lote 18 de la manzana 20 SUP. 727,68 

MTS.2.- El lote 19 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721912-1 cuya titular domi-

nial es Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar 

Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolores Lo-

pez de Fernandez Novoa (1/4) en la matrícula 

1124881 (13) designado como lote 19 de la man-

zana 20 SUP. 880,41 mtrs.2.- El lote 20 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721913-1 cuya titular dominial es Pilar Orza de 

Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) en la matrícula 1124882 (13) designado 

como lote 20  de la manzana 20 SUP. 656 mtrs. 

90 cms2..- El lote 21 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721914-8 cuya titular 

dominial es Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), 

Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolo-

res Lopez de Fernandez Novoa (1/4) en la matrí-

cula 1124886 (13) designado como lote 21  de la 

manzana 20 SUP. 664 mtrs.2.- El lote 22 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721915-6 cuya titular dominial es Pilar Orza de 

Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) en la matrícula 1129567 (13) designado 

como lote 22  de la manzana 20 SUP. 610,61 

mtrs.2.- El lote 23 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721899/1 cuya titular domi-

nial es Sara Rosa Loza (100%) en la matrícula 

1052943 (13) designado como lote 23 de la man-

zana 20 SUP. 966,20 mtrs.2.- El lote 24 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721900/8 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza (100%) en la matrícula 1052947 (13) desig-

nado como lote 24  de la manzana 20 SUP. 

828,33 mtrs.2.- El lote 25 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721901/6 cuya titular 

dominial es Sara Rosa Loza (100%) en la matrí-

cula 1052948 (13) designado como lote 25 de la 

manzana 20 SUP. 1020,22mtrs.2.- El lote 26 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027919/2  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556797 (13) de-

signado como lote 26 de la manzana 20 SUP. 

755,13MTS.2.- El lote 27 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027918/4  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556800 (13) designado como lote 27 de 

la manzana 20 SUP. 755,18 MTS.2.- El lote 28 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027917/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556814 (13) de-

signado como lote 28 de la manzana 20 SUP. 

758,31 MTS.2.- El lote 29 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027916/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556817 (13) designado como lote 29 de 

la manzana 20 SUP. 721,24 MTS.2.- El lote 30 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027915/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556818 (13) de-

signado como lote 30 de la manzana 20 SUP. 

928,45 MTS.2.- El lote 31 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027914/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556820 (13) designado como lote 31 de 

la manzana 20 SUP. 749,80 MTS.2.- El lote 32 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027913/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556822 (13) de-

signado como lote 32 de la manzana 20 SUP. 

747,54 MTS.2.- 16) Lote 6 de La Manzana A: Lote 

de terreno que se denomina lote 6 de la Manzana 

A ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de 

la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, con 

curva de radio 11.50m, ángulo de 111°11’, 22.32m 

hasta el punto 2, desde allí, 47.25m hasta el pun-

to 3, con curva de radio 92.86m, ángulo de 11°18’, 

18.31m hasta el punto 4, desde allí, 52.53m has-

ta el punto 5, con curva de radio 6.69m, ángulo 

de 131°56’, 15.40m hasta el punto 6, desde allí, 

38.77m hasta el punto 7, con ángulo de 131°56’, 

44.74m hasta el punto 8, con ángulo de 168°42’, 

61.68m hasta el punto 9, con ángulo de 111°11’, 

26.11m hasta cerrar la figura en el punto 1. Colin-

dando en todos sus lados con calles públicas. 

Superficie 5016.39 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-072-006 y éste afecta de 

manera total a los lotes 1 a 5, inclusive, cuyos 

dominios constan inscriptos en las  matrículas 

1.575.215, 1.575.234, 1.575.236, 1.575.237 y 

1.575.238, respectivamente. El lote 1 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028382/3  

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.575215 (13) designado 

como lote 1 de la manzana A SUP. 1139,70 

MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028383/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575234 (13) designado como lote 2 de la 

manzana A SUP. 800MTS.2.- El lote 3 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028384/0  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575236 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 2ASUP. 

1055,10 MTS.2.- El lote 4 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028385/8  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.575237 (13) designado como lote 4 

de la manzana A SUP. 920 MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028386/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575238 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana A SUP. 

1084,93 MTS.2.- 17) LOTE 32 de la MANZANA 

B: El décimo séptimo es una fracción de terreno 

que se denomina lote 32 de la Manzana B  ubica-

do en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Peda-

nía Río Ceballos, Departamento Colón de la Pro-

vincia de Córdoba, que es de forma irregular y 

mide: partiendo desde el punto 1 con rumbo 

Oeste y ángulo interno de 111°, 32,85m. hasta el 

punto 2; desde allí línea curva de 13,31m. hasta 

el punto 3; desde allí 54,44m. hasta el punto 4; 

desde allí línea curva de 32,54m. hasta el punto 

5; desde allí 33,97m. hasta el punto 6; desde allí 

línea curva de 27,22m. hasta el punto 7; desde 

allí 17,55m. hasta el punto 8; desde allí línea cur-

va de 8,44m. hasta el punto 9; desde allí 46,93m. 

hasta el punto 20; desde allí con ángulo interno 

de 50°26’, 39,62m. hasta el punto 19, desde allí 

con ángulo interno de 168°02, 49,37m. hasta el 

punto 18; desde allí con ángulo interno de 

147°08’, 92,42m. hasta el punto 17; desde allí con 

ángulo interno de 234°19’, 84,16m. hasta cerrar la 

figura en el punto 1. Colindando al Sud y al Oeste 

con calle pública y al Nor- Este, al Este y Sud-Es-

te con parcelas 007 a 020 de la Manzana 17 del 

Plano de Loteo G844; encerrando una superficie 

total de 8.979,56 metros cuadrados.  La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-073-032 y éste afecta de 

manera total a los lotes 6 a 14, inclusive, cuyos 

dominios constan inscriptos en las matrículas 

1.575.244, 1.575.246, 1.575.248, 1.575.249, 

1.575.251, 1.575.252, 1.575.254, 1.575.256 y 

1.575.257, respectivamente.- El lote 6 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-3075530/8 
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cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.575244 (13) designado 

como lote 6 de la manzana B SUP. 1076,98 

MTS.2.- El lote 7 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3075529/4 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.575246 (13) designado como lote 7 de la 

manzana B SUP. 1029,47 MTS.2.- El lote 8 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075528/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575248 (13) de-

signado como lote 8 de la manzana B SUP. 

1136,50 MTS.2.- El lote 9 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075527/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575249 (13) designado como lote 9 de la 

manzana B SUP. 800 MTS.2.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075526/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575251 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana B SUP. 

801,03 MTS.2.- El lote 11 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075525/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575252 (13) designado como lote 11 de 

la manzana B SUP.1336 MTS.2.- El lote 12 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075524/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575254 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana B SUP. 960 

MTS.2.- El lote 13 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3075523/5 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.575244 (13) designado como lote 13 de la 

manzana B SUP. 960 MTS.2.- El lote 14 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075522/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575257 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana B SUP. 

1002,82 MTS.2.- 18) LOTE 26 DE LA MANZANA 

C: El décimo octavo es una fracción de terreno 

que se denomina lote 26 de la Manzana C  ubica-

do en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Peda-

nía Río Ceballos, Departamento Colón de la Pro-

vincia de Córdoba, que es de forma irregular y 

mide: partiendo desde el punto 1 con rumbo 

Nor-Oeste y ángulo interno de 91°33’, 40,01m. 

hasta el punto 6; desde allí con ángulo interno de 

88°27’, 130,40m. hasta el punto 7; desde allí con 

ángulo interno de 172°27’, 12,08m. hasta el punto 

8; desde allí con ángulo interno de 172°27, 

13,86m. hasta el punto 9; desde allí con ángulo 

interno de 172°27, 12,08m. hasta el punto 10; 

desde allí con ángulo interno de 172°27’, 

130,56m. hasta el punto 11; desde allí línea curva 

de 19,29m. hasta el punto 12; desde allí 30,25m. 

hasta el punto 13; desde allí con ángulo interno 

de 69°, 29,74m. hasta el punto 14; desde allí con 

ángulo interno de 148°10’, 147,84m. hasta el pun-

to 15; desde allí con ángulo interno de 105°06’, 

16,08m. hasta el punto 16; desde allí con ángulo 

interno de 105°06”, 129,78m. hasta cerrar la figura 

en el punto 1. Colindando al Oeste y Nor-Oeste 

con calles públicas; al Este y SudEste con parce-

las 022 y 021 de la Manzana 17 del Plano de 

Loteo G-844, con parcelas 002, 004, 005, 006, 

007 y 008 de la Manzana 19 del Plano de Loteo 

G-844 y con Espacio Verde; al Sud con parcela 

011 de la Manzana 19 del Plano de Loteo G-844, 

encerrando una encerrando una superficie total 

de 12.598,14 metros cuadrados. La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-079-026 y éste afecta de manera 

total a los lotes 15 a 29, inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.575.259, 

1.575.261, 1.575.302, 1.575.303, 1.575.319, 

1.575.321, 1.575.322, 1.575.325, 1.575.326, 

1.575.327, 1.575.328, 1.575.329, 1.575.330, 

1.575.340 y 1.575.342, respectivamente. El lote 

15 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074825/5  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.575259 

(13) designado como lote 15 de la manzana C 

SUP. 800 MTS.2.- El lote 16 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074830/1 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1.575261 (13) designado como lote 

16 de la manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 17 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074829/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575302 (13) de-

signado como lote 17 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 18 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074828/0 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.575303 (13) designado como lote 18 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 19 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074827/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575319 (13) de-

signado como lote 19 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 20 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074826/3 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575321 (13) designado como lote 20 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 21 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074824/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575322 (13) de-

signado como lote 21 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 22 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074823/9  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.575325 (13) designado como lote 22 de la 

manzana C SUP. 810,48 MTS.2.- El lote 23 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074822/1  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575326 (13) de-

signado como lote 23 de la manzana C SUP. 

843,66 MTS.2.- El lote 24 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074821/2  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575327 (13) designado como lote 24 de 

la manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 25 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074820/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575328 (13) de-

signado como lote 25 de la manzana C SUP. 800 

MTS.- El lote 26 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074819/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575329 (13) designado como lote 26 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 27 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074818/2  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575330 (13) de-

signado como lote 27 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 28 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074817/4  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1.575340 (13) designado como lote 28 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 29 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074816/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575342 (13) de-

signado como lote 29 de la manzana C SUP. 908 

MTS.2.- 19) LOTE 36 de la MANZANA D: Lote de 

terreno que se denomina lote 36 de la Manzana 

D ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos , Departamento Colón de 
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la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, 

13.66m hasta el punto 2, con ángulo de 187°33’, 

15.45m hasta el punto 3, con ángulo de 187°33’, 

13.66m hasta el punto 4, con ángulo de 187°33’, 

133.50m hasta el punto 5, con ángulo de 90°11’, 

82.52m hasta el punto 29, con ángulo de 79°34’, 

335.22m hasta el punto 30, con curva de radio 

41.06m, ángulo de 31°57’, 22.90m hasta el punto 

31, desde allí 17.27m hasta el punto 32, con án-

gulo de 178°51’, 20.96m hasta el punto 33, con 

curva de radio 29.17m, ángulo de 66°25’, 33.81m 

hasta el punto 34, desde allí 1.56m hasta el punto 

35 con curva de radio 5.96m, ángulo de 122°33’, 

12.76m hasta el punto 36, con curva de radio 

34.98m, ángulo de 33°12’, 20.27m hasta el punto 

37, desde allí 33.97m hasta el punto 38 con curva 

de radio 26.21m, ángulo de 49°26’, 22.62m hasta 

el punto 39, desde allí 66.80m hasta el punto 40 

con curva de radio 36.50m, ángulo de 31°50’, 

20.28m hasta el punto 41, desde allí 122.92m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

187°33’. Colindando al este y al oeste con calle 

pública y al sudoeste con parcelas 1 y 2 de la 

Manzana 20 Plano de Loteo G-844 de Julio Ar-

gentino Noble y Miguel Conrado Roca. Superficie 

31298.89 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-078-036 y éste afecta de manera 

total a los lotes 30 a 64, todos de la misma man-

zana.- El lote 30 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 13043074815/8  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575364 (13)  y que se describe como LOTE 

30 de la MANZANA D  SUPERFICIE 1063,82 

mts2..- El lote 31 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074814-0 cuyos titulares do-

miniales Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575366 (13) y que se describe como LOTE 31 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 948 mts2.- El 

lote 32 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074813-1 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575367(13)  y que se describe como LOTE 32 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 894,62 mts2.- 

El lote 33 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 11304-3074812-3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575371 (13)  y que se describe como LOTE 33 

de la MANZANA D SUPERFICIE 841,25 mts2.- 

El lote 34 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074811-5 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575396 (13)  y que se describe como LOTE 34 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 787,87 mts2.- 

El lote 35 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074810-7 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575399 (13) y que se describe como LOTE 35 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 903,70 mts2.- 

El lote 36 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074809-3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575400 (13)  y que se describe como LOTE 36 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 802,48 mts2.- 

El lote 37 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074808-5 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575453 (13)  y que se describe como LOTE 37 

de la MANZANA D SUPERFICIE 638,30 mts2. El 

lote 38 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074807-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575454 

(13)  y que se describe como LOTE 38 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 724,10 mts2.- El lote 

39 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074797-6 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575455 

(13) y que se describe como LOTE 39 de la MAN-

ZANA D  SUPERFICIE 809,90 mts2.- El lote 40 

está empadronado en la DGR en la cuenta 

13043074796/8 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575459 

(13) y que se describe como LOTE 40 de la MAN-

ZANA D SUPERFICIE 895,60 mts2. El lote 41 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074795/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575460 (13)  y 

que se describe como LOTE 41 de la MANZANA 

D SUPERFICIE 981,30 mts2.- El lote 42 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074794-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575462 (13)  y 

que se describe como LOTE 42 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 1067,10 mts2. El lote 43 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 

13043074793/3 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575465 

(13) y que se describe como LOTE 43 de la MAN-

ZANA D  SUPERFICIE 1385,56 mts2.- El lote 44 

está empadronado en la DGR en la cuenta 

11304-3074792-5 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575467 

(13)  y que se describe como LOTE 44 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 954,90 mts2.- El lote 

45 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074791-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575468 

(13) y que se describe como LOTE 45 de la MAN-

ZANA D SUPERFICIE 938,40 mts2.- El lote 46 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074790/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575470 (13)  y 

que se describe como LOTE 46 de la MANZANA 

D SUPERFICIE 1015,24 mts2.- El lote 47 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0431061-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575472 (13) y 

que se describe como LOTE 47 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 847,09 mts2.- El lote 48 no está 

empadronado en la DGR y sus titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575488 (13) y que se describe como LOTE 48 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 1027,43 mts2.- 

El lote 49 no está empadronado en la DGR y sus 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1575490 (13) y que se describe 

como LOTE 49 de la MANZANA D  SUPERFICIE 

980,80 mts2.- El lote 50 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0679073-9 cuyo titular 

dominial es GERARD DE MILLER GISELE 

SUSANA O GERARD GISELE SUSANA (100%) 

inscripto  en la matrícula 1597786 (13)  y que se 

describe como LOTE 50 de la MANZANA D SU-

PERFICIE 1022 mts2.- El lote 51 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-0679074-7 

cuyo titular dominial es GERARD DE MILLER 

GISELE SUSANA O GERARD GISELE SUSA-

NA (100%) inscripto  en la matrícula 1597789 

(13)  y que se describe como LOTE 51 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 967,30 mts2.- El lote 

52 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2027246-5 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575476 

(13)  y que se describe como LOTE 52 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 912,20 mts2.- El lote 

53 está empadronado en la DGR en la cuenta 

9304-2027245-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575479 

(13)  y que se describe como LOTE 53 de la 
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MANZANA D  SUPERFICIE 857 mts2.- El lote 54 

está empadronado en la DGR en la cuenta 

11304-2027244-9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575481 

(13) y que se describe como LOTE 54 de la MAN-

ZANA D  SUPERFICIE 801,80 mts2.- El lote 55 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074806-9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575484 (13)  y 

que se describe como LOTE 55 de la MANZANA 

D SUPERFICIE 746,70 mts2. El lote 56 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074805-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575486 (13)  y 

que se describe como LOTE 56 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 691,60 mts2.- El lote 57 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074804-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575492 (13) y 

que se describe como LOTE 57 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 636,40 mts2.- El lote 58 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074803-4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575494 (13)  y 

que se describe como LOTE 58 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 718 mts2.- El lote 59 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-3074802-6 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto en la matrícula 1575495 (13) y que se des-

cribe como LOTE 59 de la MANZANA D  SU-

PERFICIE 704,38 mts2.- El lote 60 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074801/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575496 (13)  y 

que se describe como LOTE 60 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 763,13 mts2.- El lote 61 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074800-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575497 (13) y 

que se describe como LOTE 61 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 821,86 mts2. El lote 62 no está 

empadronado en la DGR cuyo titular dominial es 

GERARD DE MILLER GISELE SUSANA O GE-

RARD GISELE SUSANA (100%) inscripto  en la 

matrícula 1597806 (13)  y que se describe como 

LOTE 62 de la MANZANA D SUPERFICIE 

880,50 mts2. El lote 63 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074799-2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1575499 (13)  y que se describe como 

LOTE 63 de la MANZANA D  SUPERFICIE 

861,81 mts2. El lote 64 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074798-4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1575501 (13)  y que se describe como 

LOTE 64 de la MANZANA D SUPERFICIE 

924,65 mts2.- 20) LOTE 43 de la MANZANA E: 

Lote de terreno que se denomina lote 43 de la 

Manzana E ubicado en Calle Pública s/n° de Río 

Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón de la Provincia de Córdoba, que es de for-

ma irregular y mide partiendo desde el punto 1 

del Plano de Mensura de Posesión confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor César David Ga-

guine, 21.08m hasta el punto 2, con ángulo de 

181°09’, 17.39m hasta el punto 3, con curva de 

radio 53.06m, ángulo de 31°57’, 29.59m hasta el 

punto 4, desde allí 334.47 hasta el punto 5, con 

ángulo de 89°44’, 32.20m hasta el punto 6, con 

ángulo de 138°20’, 46.56m hasta el punto 7, con 

curva de radio 20.39m, ángulo de 29°46’, 10.59m 

hasta el punto 8, desde allí 3.98m hasta el punto 

9, con ángulo de 186°06’, 256.84m hasta el punto 

10, con curva de radio 37.17m, ángulo de 56°34’, 

36.70m hasta el punto 11, desde allí 44.04m has-

ta el punto 12, con curva de radio 80.86m, ángulo 

de 11°18’, 15.95m hasta el punto 13, desde allí 

42.54m hasta el punto 14, con curva de radio 

37.56m, ángulo de 24°03’, 15.77m hasta el punto 

15, desde allí 4.99m hasta el punto 16, con curva 

de radio 16.17m, ángulo de 63°25’, 17.90m 1144 

hasta el punto 17, desde allí 5.58m hasta el punto 

18, con curva de radio 17.17m, ángulo de 66°25’, 

19.90m hasta cerrar la figura en el punto 1. Colin-

dando al este, al norte y al oeste con calle públi-

ca, y al sudoeste con la parcela 19 de la Manza-

na E de Julio Argentino Noble y Miguel Conrado 

Roca y resto de la parcela 26 de Julio Argentino 

Noble y Miguel Conrado Roca. Superficie 

32026.90 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-077-043 y éste afecta de manera to-

tal a los lotes 68 a 101 y de manera parcial al lote 

102, todos de la misma manzana.- El lote 68 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074767-4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575610 (13)  y 

que se describe como LOTE 68 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 834,75 mts2.- El lote 69 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0530708-2 y sus titulares registrales son Joaquín 

Perez y Orza (1/4), Mirta Susana Perez y Orza 

(1/4) y Nélida Emilia Orza (2/4), inscripto en la 

matrícula 1548734 (13) y que se describe como 

LOTE 69 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

834,75 mts2.- El lote 70 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0909963-8 cuyo titular 

dominial es QUIROGA DE GOMEZ CASTRO 

Elsa Concepcion Antonia (100%) inscripto  en la 

matrícula 938306 (13) y que se describe como 

LOTE 70 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

845,88 mts2.- El lote 71 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074766-6 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575611 (13) y que se describe como LOTE 

71 de la MANZANA E  SUPERFICIE 883,12 

mts2.- El lote 72 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074765-8 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575612 (13)  y que se describe como LOTE 

72 de la MANZANA E SUPERFICIE 818,40 

mts2.- El lote 73 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074764-0 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575613 (13)  y que se describe como LOTE 

73 de la MANZANA E  SUPERFICIE 816,37 

mts2.- El lote 74 está empadronado en la DGR en 

la cuenta 1304-3074763-.1 cuyos titulares domi-

niales son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575615 (13) y que se describe como LOTE 74 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 807,50 mts2..- 

El lote 75 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074762-3 cuyos titulares dominia-

les cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto en la matrícula 1575616 (13)  y que se des-

cribe como LOTE 75 de la MANZANA E  SU-

PERFICIE 837,70 mts2.- El lote 76 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074761-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575617 (13)  y 

que se describe como LOTE 76 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 877,90 mts2.- El lote 77 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074760-7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575619 (13) y 

que se describe como LOTE 77 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 898,10 mts2.- El lote 78 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074759-3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575635 (13) y 

que se describe como LOTE 78 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 928,30 mts2.- El lote 79 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074758-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 
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(50%) inscripto en la matrícula 1575637 (13) y 

que se describe como LOTE 79 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 958,50 mts2.- El lote 80 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074757-7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575699 (13) y 

que se describe como LOTE 80 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 988,70 mts2.- El lote 81 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074756-9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575700 (13) y 

que se describe como LOTE 81 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 1223,21 mts2.- El lote 82 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074755-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575702 (13) y 

que se describe como LOTE 82 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 1109,24 mts2.- El lote 83 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074754-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575703 (13) y 

que se describe como LOTE 83 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 1072,41 mts2.- El lote 84 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074753-4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575713 (13) y 

que se describe como LOTE 84 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 921,70 mts2.- El lote 85 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074774-7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575715 (13) y 

que se describe como LOTE852 de la MANZA-

NA E  SUPERFICIE 1093,35 mts2.- El lote 86 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074778-0  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575716 (13) y 

que se describe como LOTE 86 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 1168,98 mts2. El lote 87 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074777-1 y actualmente sus propietarios y titula-

res registrales son Julio Argentino Noble y Miguel 

Conrado Roca.- El lote 88 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0733219-0 y actual-

mente su propietaria y titular registral es María 

Esther Bayon, cuyo dominio consta inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la matrícu-

la 956482 (13).- El lote 89 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074776-3  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575727 (13) y que se describe como 

LOTE 102 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

993,93 mts2.- El lote 90 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074775-5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575734 (13) y que se describe como LOTE 

90 de la MANZANA E SUPERFICIE 988,70 

mts2.- El lote 91 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074789-5 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575737 (13) y que se describe como LOTE 91 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 958,50 mts2.- 

El lote 92 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074788-7 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575739 (13) y que se describe como LOTE 92 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 928,30 mts2.- 

El lote 93 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074787-9  cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575740 (13) y que se describe como LOTE 93 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 898,10 mts2. El 

lote 94 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074786-1 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575743 

(13) y que se describe como LOTE 94 de la MAN-

ZANA E  SUPERFICIE 867,90 mts2.- El lote 95 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0919403-7 y actualmente su propietario y titular 

registral es Luis Angel Denari, cuyo dominio 

consta inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en la matrícula 937211, y que se describe 

como LOTE 95 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

837 mts 70 DCM2.- El lote 96 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074785-2 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1575747 (13) y que se describe 

como LOTE 96 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

807,50 mts2.- El lote 97 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074784-4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575753 (13) y que se describe como LOTE 

97 de la MANZANA E  SUPERFICIE 816,37 

mts2.- El lote 98 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074783-6 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575764 (13) y que se describe como LOTE 98 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 818,40 mts2.- 

El lote 99 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074782-8 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575756 (13) y que se describe como LOTE 99 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 883,12 mts2. 

El lote 100 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074781-0 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575757 (13) y que se describe como LOTE 100 

de la MANZANA E SUPERFICIE 845,88 mts2.- 

El lote 101 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074780-1 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575761 (13) y que se describe como LOTE 101 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 852,40 mts2.- 

El lote 102 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074779-8 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575762 (13) y que se describe como LOTE 102 

de la MANZANA E  SUPERFICIE 993,93 mts2.- 

21) LOTE 38 de la MANZANA F: Lote de terreno 

que se denomina lote 38 de la Manzana F ubica-

do en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Peda-

nía Río Ceballos, Departamento Colón de la Pro-

vincia de Córdoba, que es de forma irregular y 

mide partiendo desde el punto 1 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 86.10m 

hasta el punto 2, con ángulo de 90°00’, 34.89m 

hasta el punto 3, con ángulo de 217°55’, 91.31m 

hasta el punto 4, con ángulo de 167°38’, 18.09m 

hasta el punto 5, con ángulo de 234°14’, 36.00m 

hasta el punto 7, con curva de radio 30.07m, án-

gulo de 51°18’, 26.92m hasta el punto 8, desde 

allí 6.35m hasta el punto 9, con curva de radio 

31.02m, ángulo de 44°31’, 24.10m hasta el punto 

10, desde allí 26.78 hasta el punto 11, con ángulo 

de 159°39’, 38.31m hasta el punto 12, con curva 

de radio 39.72m, ángulo de 14°23’, 10.01m hasta 

el punto 13, desde allí 13.18m hasta el punto 14, 

con ángulo de 112°50’, 19.39m hasta el punto 15, 

con ángulo de 226°30’, 12.95m hasta el punto 16, 

con ángulo de 221°09’, 19.71m hasta el punto 17, 

con ángulo de 52°16’, 3.34m hasta el punto 18, 

con ángulo de 173°54’, 250.79m hasta el punto 

19, con curva de radio 2.71m, ángulo de 163°09’, 

7.72m hasta el punto 20, desde allí 1.42 hasta el 

punto 21, con curva de radio 64.25m, ángulo de 

10°56’, 12.26m hasta el punto 22, desde allí 7.00 

hasta el punto 23 con curva de radio 55.35m, án-

gulo de 25°59’, 25.10m hasta el punto 24, desde 

allí 1.41 hasta el punto 25, con curva de radio 

34.48m, ángulo de 32°21’, 19.47m hasta el punto 

26, desde allí 3.38 hasta el punto 27, con curva 

de radio 43.38m, ángulo de 13°09’, 9.96m hasta 

el punto 28, desde allí 4.23 hasta el punto 29, con 

curva de radio 24.00m, ángulo de 17°41’, 7.41m 



65BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

hasta el punto 30, desde allí 50.10m hasta el 

punto 31, con ángulo de 184°48’, 26.43m hasta el 

punto 32, con curva de radio 20.85m, ángulo de 

326°33’, 118.83m hasta el punto 33, desde allí 

25.93m hasta el punto 34, con ángulo de 175°12’, 

49.60m hasta el punto 35, con curva de radio 

36.00m, ángulo de 17°41’, 11.11m hasta el punto 

36, desde allí 4.23m hasta el punto 37, con curva 

de radio 55.38m, ángulo de 13°09’, 12.71m hasta 

el punto 38, desde allí 3.38m hasta el punto 39, 

con curva de radio 46.48m, ángulo de 32°21’, 

26.24m hasta el punto 40, desde allí 1.41m hasta 

el punto 41, con curva de radio 43.35m, ángulo 

de 25°59’, 19.66m hasta el punto 42, desde allí 

7.00m hasta el punto 43, con curva de radio 

52.25m, ángulo de 10°56’, 9.97m hasta el punto 

44, desde allí 9.01m hasta el punto 45, con curva 

de radio 33.24m, ángulo de 33°29’, 19.43m hasta 

el punto 46, desde allí 33.73m hasta cerrar la fi-

gura en el punto 1 con ángulo de 75°52’. Colin-

dando al sur con resto de la parcela 25 de Julio 

Argentino Noble y Miguel Conrado Roca y resto 

de la parcela 13 de Gisele Susana Gerard de Mi-

ller, al oeste con parcelas 30, 31 y 32 de Julio 

Argentino Noble y Miguel Conrado Roca y parce-

la 33 de Juan Félix Pizzicaro, al norte con espa-

cio verde y en el resto de sus lados con calles 

públicas. Superficie 22639.14metros cuadrados. 

La nueva designación catastral asignada al cita-

do inmueble es: 13-04-40-01-04-076-038 y éste 

afecta de manera total a los lotes 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, -120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 

138, 139, 140 y 141 y, de manera parcial, a los 

lotes 117 y 118, todos de la misma manzana. El 

lote 107 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074743/7 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575823 (13) y que se describe como LOTE 107 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 803,43 mts2.- 

El lote 108 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-30747445 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575825 

(13) y que se describe como LOTE 108 de la 

MANZANA F SUPERFICIE 584,20 mts2.- El lote 

109 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074742-9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575832 

(13) y que se describe como LOTE 109 de la 

MANZANA F  SUPERFICIE 737,13 mts2.- El lote 

110 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074746-1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1575833 

(13) y que se describe como LOTE 110 de la 

MANZANA F  SUPERFICIE 696,19 mts2.- El lote 

111 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074747-0 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 157584 (13) 

y que se describe como LOTE 111 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 544 mts2.- El lote 112 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074748-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575837 (13) y 

que se describe como LOTE 112 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 835,60 mts2.-El lote 113 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074749-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575838 (13) y 

que se describe como LOTE 113 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 763,42 mts2.- El lote 114 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074750/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575839 (13) y 

que se describe como LOTE 114 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 982,06 mts2.- El lote 115 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074751/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575842 (13) y 

que se describe como LOTE 115 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 624,31 mts2.- El lote 116 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074745-3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575843 (13) y 

que se describe como LOTE 116 de la MANZA-

NA F SUPERFICIE 1057,36 mts2.- El lote 117 no 

está empadronado en la DGR cuya titular regis-

tral es Gisele Susana de Miller (100%) inscripto  

en la matrícula 1597808 (13) y que se describe 

como LOTE 117 de la MANZANA F  SUPERFI-

CIE 875,93 mts2.- El lote 118 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074752-6 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en 

la matrícula 1575850 (13) y que se describe 

como LOTE 118 de la MANZANA F SUPERFICIE 

875,45 mts2.- El lote 119 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074735/6 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575852 (13) y que se describe como LOTE 

119 de la MANZANA F  SUPERFICIE 695,32 

mts2.- El lote 120 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074734-8 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575853 (13) y que se describe como LOTE 

120 de la MANZANA F SUPERFICIE 934,51 

mts2.- El lote 121 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074736/4 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575859 (13) y que se describe como LOTE 

121 de la MANZANA F  SUPERFICIE 853,93 

mts2.- El lote 122 está empadronado en la DGR 

en la cuenta  304-3074733-0 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575865 (13) y que se describe como LOTE 

122 de la MANZANA F  SUPERFICIE 758,09 

mts2.- El lote 123 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074732/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575868 (13) y que se describe como LOTE 

123 de la MANZANA F  SUPERFICIE 790,12 

mts2.- El lote 124 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074732-1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1575869 (13) y que se describe como LOTE 

124 de la MANZANA F  SUPERFICIE 873,94 

mts2.- El lote 125 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3974738-1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1575873 (13) y que se describe como LOTE 

125 de la MANZANA F  SUPERFICIE 831,81 

mts2.- El lote 126 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074731/3  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1575880 (13) y que se describe como LOTE 

126 de la MANZANA F  SUPERFICIE 872,64 

mts2.- El lote 128 está empadronado en la DGR 

en la cuenta  1304-3074730-5 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575894 (13) y que se describe como LOTE 

128 de la MANZANA F SUPERFICIE 759,26 

mts2.- El lote 131 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074729- 1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícu-

la 1575903 (13) y que se describe como LOTE 

131 de la MANZANA F SUPERFICIE 802,97 

mts2.- Los lotes 133-135-137 están empadrona-

dos en la DGR en la cuenta 1304-0431050-1 cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto 

en la matrícula 1575905 (13) que se describe 

como LOTE 133 de la MANZANA F  SUPERFI-

CIE 719,19 mts2. ; matrícula 1575907 (13) que se 

describe como LOTE 135 de la MANZANA F  

SUPERFICIE 895,60 mts2.; matrícula 1575912 
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(13)  que se describe como LOTE 137 de la 

MANZANA F  SUPERFICIE 786,38 mts2.- El lote 

138 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0676367-7 cuyo titular dominial es Torra 

Osvaldo Mario (1/2) y Bava Lelio Juan (1/2)  ins-

cripto  en la matrícula 1548238 (13) y que se des-

cribe como LOTE 138 de la MANZANA F  SU-

PERFICIE 776,24 mts2.- El lote 139 no está 

empadronado en la DGR y sus titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575957 (13) y que se describe como LOTE 139 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 811,69 mts2.- 

El lote 140 no está empadronado en la DGR y 

actualmente sus propietarios y titulares registra-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto y en la matrícula 

1575958 (13) y que se describe como LOTE 140 

de la MANZANA F SUPERFICIE 853,04 mts2.- 

El lote 141 no está empadronado en la DGR y 

actualmente sus propietarios y titulares registra-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575959 (13) y que se describe como LOTE 141 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 834,80 mts2. 

Se deja constancia que el ingeniero Gaguine 

aclara  en la lámina 2/2 del plano que la posesión 

se realiza sobre las manzanas de acuerdo al cro-

quis de dominios afectados, no existiendo ánimo 

de adquisición dominial sobre calles públicas ni 

espacios verdes y que la materialización de la 

posesión está constituida por alambrado perime-

tral conteniendo las manzanas indicadas en el 

mismo. II) La adquisición aquí declarada no afec-

ta derechos de propiedad, posesión u ocupación 

de la Provincia, ni constan denuncias de herencia 

vacante respecto a los inmuebles ni titulares re-

gistrales. Ordenar cancelar la inscripción respec-

tiva a nombre de los anteriores titulares dominia-

les (conforme plano de mensura) teniendo 

presente que la misma respecto a los inmuebles  

cuyo titular registral era Ramón Evaristo Agüero 

se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el 

acuerdo presentado en autos con fecha 

03/08/2021. III.- Ordenar la inscripción del bien 

adquirido en el Registro de la Propiedad Inmue-

ble, a nombre del actor, disponiéndose, simultá-

neamente, la cancelación de las inscripciones 

registrales de dominio del inmueble declarado 

adquirido, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 789 del CPCC y 1905 del CCCN, a cuyo 

fin ofíciese a dicha repartición, una vez cumpli-

mentadas las demás formalidades administrati-

vas correspondientes. IV.- Ordenar la cancela-

ción de las anotaciones de Litis que recaen sobre 

los inmuebles comprendidos por el plano de 

mensura a cuyo fin líbrese el oficio correspon-

diente al Registro General de la Propiedad, a sus 

efectos. V.- Oportunamente publíquese la Sen-

tencia por edictos, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado a elección, con las formalidades y al-

cances estipuladas en los artículos 789, 783 ter y 

790 del CPCC V.- Imponer las costas del presen-

te proceso por el orden causado. Diferir la regula-

ción de los letrados intervinientes. Protocolícese 

y hágase saber. Carlos Isidro Bustos (Juez)”.-

10 días - Nº 340471 - s/c - 08/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial y 

de Familia 2da Nom., Secretaría 2, a cargo de 

la Dra. CASTELLANO, María Victoria, en autos 

“BURON, GLORIA DEL CARMEN – USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE: 8823321” cita y emplaza 

en calidad de demandados a Martín Torres, Abel 

Gregorio Castellano, Moisés Ferreyra y a San-

tos Castellano de Castellano y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita como terceros intere-

sados a los colindantes: Rosa Inés Castellano, 

Alicia Eugenia Fernández de Salazar y Sergio 

Esteban Castro para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en estos autos, bajo apercibimiento 

de ley. Cita asimismo, a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda. El inmueble al 

que se refiere la presente acción se ubica en el 

lugar denominado “Yacanto”, Departamento San 

Javier (Depto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03), 

Localidad San Javier (22), Circunscripción 02, 

Sección 02, Manzana 015, Parcela 018, sobre 

Calle Pública S/N, de la Provincia de Córdoba, se 

designan como lotes de terreno en zona urbana. 

Posee una superficie de 4.554,70 m2 (Cuatro mil 

quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados 

y setenta decímetros cuadrados) y se compone 

de un polígono irregular de 10 vértices y lados 

con las siguientes dimensiones: partiendo pri-

mero desde el esquinero Noroeste, vértice 1 

con dirección Este, rumbo verdadero (1-2) = 96º 

40´30´´, con un ángulo interno en dicho vértice 

de 95º48´22´´y a una distancia de 39.45 m. lle-

gamos al vértice 2; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 148º42´11´´ y a una distancia 

de 10.45 m. llegamos al vértice 3; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 177º20´48´´y 

a una distancia de 28.87 m. llegamos al vérti-

ce 4; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 148º19´14´´y a una distancia de 8.83 m. lle-

gamos al vértice 5;  desde este vértice, con un 

ángulo interno de 165º29´48´´y a una distancia 

de 25.37 m. llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 172º51´32´´y 

a una distancia de 6.73 m. llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

88º10´56´´y a una distancia de 78.59 m llegamos 

al vértice 8; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 178º19´11´´ y a una distancia de 9.16 

m. llegamos al vértice 9; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 77º39´13´´y a una distan-

cia de 5.87 m. llegamos al vértice 10; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 187º18´45´´ y 

a una distancia de 57.01 m. llegamos al punto de 

partida, vértice 1; cerrándose así el polígono. La 

parcela colinda: entre los lados determinados por 

los vértices 1-2 con resto de parcela sin designa-

ción, propiedad de Torres Martín, Castellano Abel 

y Ferreyra Moisés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 

Aº 1949 Y Fº 19.966 Aº 1.949; ocupado por Ali-

cia Eugenia Fernández de Salazar, Exp. Prov.: 

0033-036257/2008. Entre los vértices 3-4-5-6-7 

con resto de parcela sin designación, propiedad 

de Torres Martín, Castellano Abel y Ferreyra Moi-

sés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 Aº 1949 Y Fº 

19.966 Aº 1.949. Entre los vértices 7-8 con resto 

de parcela sin designación, propiedad de Torres 

Martín, Castellano Abel y Ferreyra Moisés; Fº 

47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 Aº 1949 Y Fº 19.966 

Aº 1.949, ocupado por Sergio Esteban Castro. 

Entre los vértices 8-9 con calle pública. Entre los 

vértices 9-10-1 con resto de parcela sin designa-

ción, propiedad de Torres Martín, Castellano Abel 

y Ferreyra Moisés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 

Aº 1949 Y Fº 19.966 Aº 1.949, ocupado por Rosa 

Inés Castellano, Exp. Prov.: 0033-036399/2009 y 

0033-083838/2004. Se afectan parcialmente los 

siguientes dominios: Dº41 .600 Fº47.279 Aº1.948 

a nombre de MARTIN TORRES y ABEL GRE-

GORIO CASTELLANO, convertido a Matricula 

Nº 1.650.973, a nombre de TORRES, Martin, 

CASTELLANO, Abel Gregorio y CASTELLANO 

de CASTELLANO, Santos; Dº17.256  Fº19.966 Aº 

1.949 a nombre de MOISES FERREYRA y por 

conversión a Matrícula Nº1.563.859; Dº 30.857 Fº 

35.332 Aº 1.949 a nombre de MARTIN TORRES 

y ABEL GREGORIO CASTELLANO, convertido 

a Matricula Nº 1.650.973, a nombre de TORRES, 

Martin, CASTELLANO, Abel Gregorio y CASTE-

LLANO de CASTELLANO, Santos. Las cuentas 

afectadas son: Nº 2903-0.465.413/7 empadro-

nada a nombre de Torres Martín, con superficie 

de 72 Ha 4.060 m²; Cta. Nº 2903-0.466.784/1 

empadronada a nombre de Ferreyra Moisés, 

con superficie de 72 Ha 4.060 m²; Cta. Nº 2903-

0.466.783/2 empadronada a nombre de Torres 

Martín, con superficie de 144 Ha 8.128 m². Todo 

de conformidad al plano confeccionado por el 

Agrimensor Etchegoin Marcos S. Mat: 1368/1, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

07/11/2018, expediente Nº 0033-108.321/2018.- 
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OFICINA 21/09/2021. Fdo: CASTELLANO, María 

Victoria - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INS-

TANCIA; CUNEO, Sandra Elizabeth – JUEZ/A 

DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 340603 - s/c - 08/11/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “BRI-

NER, GASTON HERNAN Y OTROS - USUCA-

PION” Expte. 10246384, que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y 

Conciliación de 1ª Nominación, Secretaría Nº 2, 

se cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble y/o sus suceso-

res, que se trata de prescribir, para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomen participación y deduzcan oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Según plano de 

Mensura de Posesión, aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro en Expte. 0563-005816/2013 

del 11/03/2014, se describe como: Un lote de 

terreno, edificado, ubicado en la ciudad de Bell 

Ville, Pedanía del mismo nombre, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, se designa 

LOTE CINCUENTA Y TRES, que mide y linda: 

Al Nor-Oeste (línea A-B) dos metros veinte cen-

tímetros de fondo, con parcela 18, de Francisco 

Angel Galetto, MFR. 1200777; al Nor-Este (línea 

B-C) veintisiete metros ochenta y ocho centíme-

tros, con parcela 19 de Francisco Gabino Audisio, 

José Tercilio Audisio, Ricardo Luis Audisio e Hil-

da Teresa Audisio, Dº 11554, Fº 17730, Tº 71, Aº 

1971;  al Sud-Este; (línea C-D) un metro ochenta 

y ocho centímetros, con calle Vélez Sarsfield; y 

al Sud-Oeste, (línea D-A) veintisiete metros no-

venta y dos centímetros, con Parcela 20 de Ma-

rio Daniel Caffer, Gastón Hernán Briner y Adrián 

Flavio Briner, Dº 160, Fº 257, Tº 2, Aº 2008; con 

superficie de Cincuenta y seis metros noventa y 

nueve centímetros cuadrados. Constancias re-

gistrales, catastrales y dominiales: La posesión 

afecta un lote de terreno ubicado sobre calle 

Vélez Sarsfield, entre las parcelas 19 y 20 de la 

manzana catastral Nº 20, de la ciudad de Bell 

Ville, Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba y con una superficie apro-

ximada de Cincuenta y siete metros cuadrados y 

no consta inscripción registral.- 

10 días - Nº 340631 - s/c - 09/11/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “VASCO-

NI, ALDO LUIS- USUCAPION”, Expte. 2950119, 

que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia  de 3º Nomina-

ción, Secretaría Nº 5, se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA Nº 42- Bell Ville, 

04/10/2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1)- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción adquisitiva promo-

vida por el Sr. Aldo Vasconi, argentino, nacido 

el 05/08/1948, DNI N° 6.561.544, CUIL/T 20- 

06561544-5, casado en primeras nupcias con 

Elda Noemí Mercol, domiciliado en calle San 

Martin 278 de Bell Ville, respecto del inmueble 

que se describe según Plano de Mensura de 

Posesión: confeccionado por el Ingeniero Civil 

Adrián E. Briner, Matrícula 4704, aprobado por 

la dirección de Catastro de la provincia en Expte. 

0563- 005024/2013, del 08/04/2013, se describe 

como: un lote de terreno, ubicado en la ciudad de 

Bell Ville, Pedanía del mismo nombre, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba, se designa 

LOTE CUARENTA Y NUEVE, de la manzana 58; 

que mide y linda: su lado Nor-Oeste (línea A-B) 

treinta metros treinta y cuatro centímetros, con 

resto de parcela 30 de María Luisa Corti, José 

Victor Corti, Eduardo Gerardo Corti, Ángela Pri-

ma Corti, Pablo César Corti, Angélica Juliana 

Corti, Adelqui Pedro Corti, Alba Estela Corti, 

María Teresa Corti, Abelardo Ramón Corti, Alicia 

Josefina Corti, Amalia Ernestina Corti, Nelly Elda 

Corti, Eliz Ilda Corti, Marta Tomasa Barrionuevo 

de Corti, Leocadio Eduardo Moroni, Lecueder 

Ambrosio Moroni, Teresa Leticia Moroni de Pepi-

celli, y Nilda Esther Moroni, D° 36545, F° 43074, 

T° 173, A° 1954, D° 21090, F° 25470, T° 102, A° 

1955, Y D° 16008, F° 20682, T° 83, A° 1966, al 

NorEste (línea B-C), quince metros, con parcela 

29 de Miguel Ángel Marinelli, D° 33985, f° 44655; 

T° 179, A° 1967; al Sud-Este (línea C-D) treinta 

metros treinta y cuatro centímetros, con calle Li-

bertad y al Sud-Oeste (línea D-A) quince metros, 

con calle Belgrano; con superficie total de CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 

DIEZ DECIMETROS CUADRADOS. Registro de 

superficies: Lote 49 – Sup. Terreno 455.10m2 – 

Sup. Edificada 237,66 m2; Observaciones Edifi-

cado Expediente SAC 2950119 - Pág. 25 / 27 - Nº 

Res. 42 Vértices: todos los ángulos miden 90°00. 

La presente mensura afecta en forma parcial a 

las parcela 30 de la manzana catastral N° 58 

(Mza of. N° 85) con antecedentes de dominio: D° 

36545, F° 43074, T° 173, A° 1954; de María Luisa 

Corti, José Victor Corti, Eduardo Gerardo Corti, 

Ángela Prima Corti, Pablo César Corti, Angélica 

Juliana Corti, Adelqui Pedro Corti, Alba Estela 

Corti, María Teresa Corti, Abelardo Ramón Corti, 

Alicia Josefina Corti, Amalia Ernestina Corti, Ne-

lly Elda Corti, Eliz Ilda Corti; D° 21090, F° 25470, 

T° 102, A 1955, de Marta Tomasa Barrionuevo de 

Corti; y D° 16008, F° 20682, T° 83, A° 1966: de 

Leocadio Eduardo Moroni, Lecueder Ambrosio 

Moroni, Teresa Leticia Moroni de Pepicelli y Nilda 

Esther Moroni, y se encuentra empadronada en 

la cuenta N° 36-03-0204878-5. Dicho lote forma 

parte de una mayor superficie inscripta en Matrí-

cula de Folio Real N° 1.538.895. Antecedente Do-

minial:16.008 F° 20.682, T° 83, A° 1.966.- Publí-

quense edictos por el término de ley en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en otro diario con circu-

lación en la localidad de ubicación del inmueble 

o, en su defecto, de la más próxima a éste, a los 

fines de la notificación de la presente sentencia, 

conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 

Protocolícese, Hágase Saber y Dese Copia.

10 días - Nº 340632 - s/c - 09/11/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110212)”: COS-

QUIN, 02/09/2021. Proveyendo al escrito presen-

tado por el Ab MARTINEZ PLINIO, AGUSTIN el 

30/08/2021: Atento lo solicitado y las constancias 

de autos admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ORDINARIO. (...) Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el domi-

cilio, publíquese edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. (...) FIRMADO: MACHADO Carlos Fernan-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y FRACCHIA 

Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO. 

INMUEBLE A USUCAPIR. “LOTE DE TERRENO 

ubicado en el lugar denominado “La Muyuna” 

próximo a la localidad de La Falda, Pedanía San 

Antonio, Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba, a saber LOTE 14 de la MANZANA 

Y, con SUP. de 1053,15 MTS2, que mide y linda 

23 mts al E. con calle pública; 48,26 mts al N. con 

lote 13, 23 mts al O. con lote 16, 45,58 mts al S. 

con lote 15. A nombre del Sr. EDUARDO JUAN 

MISLEY, L.E. 6.835.763

10 días - Nº 338781 - s/c - 29/10/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 , en autos: “RAMELLO IDA RA-

MONA.  USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 492127”, 1) 

CITA  a los sucesores determinados de Josefa 

Pujol de Ferrer, Sres Adrian Amadeo Mignola , 

Anibal Alberto Mignola  y Emilse Raquel Mignola 

,  para que en el término de cinco días,  compa-

rezcan a estar derecho en autos bajo apercibi-

miento de rebeldía .2) Cita a todos los que se 



68BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

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

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir que se describe como: frac-

ción de Terreno ubicado en la Comuna de Villa 

Quillinzo, La Ribera, Dto. Calamuchita, Pedanía 

Cañada de Álvarez, designada como Lote 7 de 

la Manzana Oficial 69, que mide en su conjun-

to 1431m2, partiendo del punto A hacia el Este 

hasta el punto B MIDE 54,9m y limita con par-

celas 1,2 y 3 de María Clotilde Pujol de Godoy; 

desde el punto Ba hacia el Sur con un ángulo 

de 64°42´ hasta el punto C mide 33,18m y limita 

con calle Pública 33. Desde el punto C y con un 

ángulo de 115° 18´hacia el Oeste hasta el punto 

D mide 40,61m y colinda con parcela 5 de Raúl 

Juan Taltavull, desde el punto D con un ángulo 

de 90°00´hacia el Norte hasta el punto A mide 

30m y linda con calle Pública 27 cerrando así 

el polígono, todo según Plano de Mensura, Ex-

pediente Pcial. 0033-51130-2099, aprobado por 

la Dirección de Catastro con fecha 13/04/2021. 

Según Antecedente Dominial Folio 34935 Año 

1962 el inmueble afecta el lote Número 4 de la 

Manzana 69 ubicado en Pedanía Cañada de Al-

varez, Villa La Ribera, específicamente en Villa 

Quillinzo, Departamento Calamuchita de la Pcia. 

De Córdoba, inscripto a nombre de Josefa Pujol 

de Ferrer. Empadronado en la Dirección de Ren-

tas a la cuenta: 12-03-0604718/9. Nomenclatura 

Catastral: 12033701103055007;  para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo: 

Dra. ASNAL Silvana Del Carmen ( Juez). Oficina, 

05/08/2021.-

10 días - Nº 340727 - s/c - 16/11/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conc. y Familia de 

Jesús María, Sec. N° 2, en los autos caratula-

dos: “FIGUEROA, Pablo Miguel y otros - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. N° 1587469” cita y em-

plaza a los demandados: Adolfo Tomás Fernán-

dez Freijeiro y/o sus sucesores, y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin, publíquense los edictos por diez 

veces a intervalos regulares dentro del período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario local. 

Inmueble a usucapir, según título: LOTE TRECE 

de la MANZANA DOS, del plano especial de “Vi-

lla El Rosal de Agua de Oro”, delineada en el lugar 

del mismo nombre, Ped. San Vicente, DPTO. CO-

LON, de esta Pcia. de Cba., que mide: 22.60 mts. 

en el costado N.E., 24.02 mts. en el costado E., 

35 mts. en el costado S.E., 28.33 mts. en el del 

S.O., y 53.48 mts. en el del N.O., o sea una SUP. 

TOTAL DE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 

MTS2;lindando al N.E., E. y S.E., con calle Públi-

ca; al S.O., con parte del lote 14 y al N.O. con el 

lote 12, ambos de la misma mza. Hoy LOTE 39 

de la MANZANA 2, según plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Carlos 

E. Guaita, Aprobado por la Dirección de Catastro. 

Figura empadronado en la Dirección Generalde 

Rentas bajo el número de cuenta 130506011869. 

Consta inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia, en Protocolo de Dominio nº 31523, Folio 

36871 del año 1950; hoy por conversión según 

art. 44 de la Ley Nacional nº 17801, Resolución 

nº 08/2001, en MATRICULA NUMERO 1.221.418 

- Dpto Colón.Firmado: Dr. SARTORI, José Anto-

nio - JUEZ; Dra. SCARAFIA DE CHALUB, María 

Andrea - SECRETARIA.-

10 días - Nº 340744 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 6º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 12, en autos: “SILVA, DANIEL ALBERTO 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. Nº: 1685664, ha dic-

tado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 10 

de agosto de 2021. Agréguese comprobante de 

pago de aportes, a sus antecedentes. A mérito 

de lo solicitado y demás constancias de autos, 

téngase por iniciada la presente demanda de 

Usucapión en contra de LA PAULINA S.R.L. y/o 

quien/es se considere/n con derecho sobre el 

inmueble objeto del presente, a la que se le im-

primirá el trámite de JUICIO ORDINARIO. Con-

forme Plano de Mensura de Posesión realizado 

por el Ingeniero Civil Ignacio Podversich, visado 

por la Dirección de Catastro el 23/07/2014 posee 

la siguiente descripción: Lote ubicado en el De-

partamento Río Cuarto, Pedanía Achiras, de la 

localidad de Sampacho, designado oficialmente 

como Lote 3, Manzana 80, con una superficie de 

4.258,00 metros cuadrados. El lote se encuen-

tra edificado e inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba a la 

Matrícula N° 1624594, Nomenclatura Catastral 

D24P01P54C01S04M038P009, Tipo de Parcela: 

Urbana empadronado en la Dirección General de 

Rentas con el número de cuenta: 240119309515. 

Cítese y emplácese a “La Paulina Sociedad de 

Responsabilidad Limitada” para que dentro del 

término de treinta días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, por medio 

de edictos que se publicarán diez veces en dicho 

lapso en el Boletín oficial y un diario local. Asi-

mismo, cítese a los colindantes, Darío Edward 

Miloch, María Soledad Miloch, Sebastian Ignacio 

Miloch y Valeria Carina Mondino, en calidad de 

Terceros para que, en el término ya expresado, 

comparezcan a estar a derecho, haciéndoles sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Cítese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Sampacho, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Todo ello sin perjuicio de la citación 

a domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Líbrese oficio al Sr. Ofi-

cial de Justicia en turno, para que con su inter-

vención y a costa del accionante, se disponga la 

instalación en un lugar visible desde el principal 

camino de acceso, de un cartel indicativo con las 

referencias necesarias acerca de la existencia 

del presente pleito. Dicho oficio se entregará al 

actor para su diligenciamiento y deberá devolver-

se con las constancias de haberse cumplimenta-

do con la manda del Tribunal dentro del término 

de veinte días. Procédase a inscribir la existencia 

del presente juicio en el Registro General de la 

Provincia, conforme lo dispuesto por el art. 1905 

ult. Párrafo del CCCN. Notifíquese.” FDO. Dra. 

Mariana MARTINEZ (Jueza); Dra. Ivana Veroni-

ca AZCURRA (Prosecretaria Letrada).- OTRO 

DECRETO: “RIO CUARTO, 01/10/2021. Atento 

a lo solicitado y constancias de autos, amplíese 

el proveído de fecha 10 de agosto de 2021, en 

cuanto a que deberá citarse y emplazarse a  “La 

Paulina Sociedad de Responsabilidad Limitada” 

y a aquellos que se consideren derechos sobre 

el inmueble objeto de la presente demanda  para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, por medio de edictos que se publicarán 

diez veces en dicho lapso en el Boletín oficial 

y en el Diario “Puntal”, atento a lo expresamen-

te manifestado por el compareciente en la pre-

sentación que antecede. Asimismo, amplíese el 

proveído de mención en cuanto a que se cita a 

los colindantes, Darío Edward Miloch, María So-

ledad Miloch, Sebastian Ignacio Miloch, Valeria 

Carina Mondino y al Sr. Abel Ignacio Miloch en 

calidad de Terceros para que, en el término ya 

expresado, comparezcan a estar a derecho, ha-

ciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese el presente conjuntamente con 

el proveído de fecha 10 de Agosto de 2021.”. FDO. 

Dra. Mariana MARTINEZ (Jueza); Dra. Maria Ga-

briela ARAMBURU (Secretaria). El inmueble en 

cuestión se describe como: Un inmueble, frac-

ción de terreno de un lote ubicado en la locali-

dad de Sampacho, departamento de Rio Cuarto, 

pedanía Achiras, Provincia de Córdoba sito en 

Sección Quintas N° 80 y designado oficialmen-

te como Lote 3, Manzana 80, Parcela 006. La 

Superficie adquirida es de 4.258,00 metros cua-

drados, actualmente edificado con número de 

cuenta DGR: 24-01-1930951/5. Los límites de la 
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propiedad están definidos en el plano de men-

sura de la siguiente manera como así también 

sus medidas: al lado sur-este, lado 1-2 de 30,00 

mts que linda con calle pública; al sur-oeste for-

mando un angulo interno de 92°24’33’ con el lado 

anterior descripto, el lado 2-3 de 115,50 metros, 

que linda con parcela 007 (lote 4) de Miloch 

Dario Edward; Miloch Maria Soledad y Miloch 

Sebastian Ignacio; Al nor-oeste formando un an-

gulo interno de 94°57’34’’ con el lado anterior, el 

lado 3-4 de 33,70 mts, que linda con parcela 008 

(lote 5) de Abel Ignacio Miloch y Dario Edward 

Miloch; y al Nor-este formando un angulo inter-

no de 91°29’23’’ con el lado anterior descripto, 

una línea quebrada en dos tramos, el lado 4-5 

de 61,55 mts, y formando un angulo interno de 

163°21’52’’, el lado 5-6 de 59,45 mts, ambos lin-

dando con parcela 005 (lote 2) de Mondino Vale-

ria Carina; y cierra este último lado con el primer 

lado descripto con un angulo de 97°46’38’’. Afecta 

el dominio N°528 F°749 T°3 A°1975 conversión 

art 44 Ley 17.801 bajo MATRICULA N°: 1.624.594 

a nombre de LA PAULINA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA.

10 días - Nº 340902 - s/c - 17/11/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da Nom. Civ. Com.  

y Flia. Sec 4 de la ciudad de Villa Maria, en los 

autos caratulados:“BERSIA, JOSÉ LUIS – USU-

CAPION (Expte. Nº 3341456)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

42.VILLA MARIA, 18/06/2021.Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

José Luis Bersia (DNI Nº 14.208.362, argentino, 

nacido el 27/04/1961 en la localidad de Justinia-

no Posse - Córdoba, CUIT 20-14208362-1, con 

domicilio en calle 16 bis Nº 729 de la localidad 

de Chazón - Córdoba, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Nancy Esther Ortiz) y de-

clarar al nombrado titular del derecho de dominio 

por prescripción adquisitiva sobre el inmueble 

indicado en los Vistos de la presente y que se 

describe como: Según Plano de Mensura de Po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Civil Gui-

llermo René Vidal, MP 1245/X, conforme Expte. 

Prov. 0588-01315/2010 de fecha 30/12/2010 de 

la Dirección de Catastro Provincial: El inmueble 

está ubicado en el sector Sur-Este de la Manzana 

075, de la localidad de Chazón, Pedanía Cha-

zón, Departamento Gral. San Martín, Nomencla-

tura Catastral: Dep.: 16, Ped.: 02, Pblo.: 07, C.: 01, 

S.: 02, Mz.: 075, designado catastralmente como 

Parcela 22, que afecta en forma total a “parte 

del Lote Dos de la Manzana Treinta y Dos”.- La 

fracción de terreno se encuentra definida: el lado 

Este, con la Línea Municipal de la calle Nº 19 en 

toda su extensión; el lado Sur, con la Línea Mu-

nicipal de la calle Nº 14 en toda su extensión; el 

lado Oeste, por una pared contigua (de 0.20m 

de espesor), perteneciente a la vecina Parce-

la 10 (desde P.0.00m hasta P.9.70m, edificado 

en la vecina Parcela 10, y desde P.9.70m hasta 

P.25.00m, solo por pared contigua); y el lado Nor-

te, con pared medianera de 0.40m de espesor 

(desde P.0.00m hasta P.14.80m), en la P.14.80m 

(vértice “D”) ángulo interno de 270º00’00’’, hacia 

el norte un tramo de pared contigua pertenecien-

te a la parcela objeto de esta mensura (0.20m de 

espesor), hasta “C”, luego un ángulo interno de 

90º00’00’’, y completando el lado Norte un muro 

contiguo perteneciente a la vecina parcela 08 (de 

0.15m de espesor); todos límites ciertos para el 

establecimiento de sus límites.- De las medidas 

tomadas resulta que la posesión se encuentra de-

finida de la siguiente manera: comenzando por el 

vértice Nor-Este (“E”), el lado Este (F-E=24.80m); 

desde “F” el lado Sur (A-F=38.40m) con un án-

gulo interno en “F” de 90º00’00’’; desde “A” el lado 

Oeste (A-B=25.00m) con un ángulo interno en 

“A” de 90º00’00’’; desde “B” el lado Norte (ángu-

lo interno en “B” de 90º00’00’’) de tres tramos, 

comenzando en “B” el tramo B-C=23.60m, en 

“C” un ángulo interno de 90º00’00’’, y hacia el 

sur el segundo tramo D-C=0.20m, y desde “D” 

(ángulo interno de 270º00’00’’) y hacia el Este el 

tercer tramo D-E=14.80m; cerrando la figura en 

“E” (ángulo interno de 90º00’00’’). Resultando 

una superficie de 957.00 m2 (superficie según 

título de 960.00 m2). Y una superficie edificada 

de 538.89 m2. Los vértices: A, B, C, D, E y F (cla-

vos de hierro).- Limita al Norte con Parcela 08 

de Leo Doncel Andres (Fº20335 Aº 1961); limita 

al Este con calle Nº 19; limita al Sur con calle Nº 

14; y limita al Oeste con Parcela 10 de Sponer de 

Iglesias Hortencia Josefa (Fº3030 Aº1972), Igle-

sias de Borgatta Eva Mora e Iglesias de Hofmann 

Elva Beatriz (Fº 6194 Aº1993).- La medida de 

distancia a esquina entre la fracción de terreno 

mensurada y el vértice Suroeste de la Manzana 

075 es de 61.80m s/m (61.60m s/t); la medida de 

distancia a esquina entre la fracción de terreno 

mensurada y el vértice Noreste de la Manzana 

075 es de 75.00m s/m (75.00m s/t).- El ancho de 

la calle Nº 14 (al Sur de la Parcela) es de 20.00m 

s/ mensura (a.of.20.00m), al Este de la Manza-

na el ancho de la Calle Nº 19 es de 20.00m s/ 

mensura (a.of.20.00m), al Norte de la Manzana 

el ancho de la Calle Nº 12 es de 20.00m s/ men-

sura (a.of.20.00m); y al Oeste de la Manzana el 

ancho de la Calle Nº 17 es de 20.00m s/ men-

sura (a.of.20.00m).- El segmento A-F (lado Sur) 

es coincidente con la proyección de la línea mu-

nicipal de la calle Nº 14 de la Manzana 075. El 

segmento F-E (lado Este) es coincidente con la 

proyección de la línea municipal de la calle Nº 

19 de la Manzana 075.- Nomenclatura Catastral 

Provincial (Dep. 16, Ped. 02, Pblo. 07, C. 01, S. 

02, M. 075, P. 022) y Municipal (C. 01, S. 02, M. 

075).- En el Plano de Mensura se observa que 

la presente posesión afecta en forma total a la 

parcela 9 designada oficialmente como Parte del 

Lote Dos de la Manzana Treinta y Dos, titularidad 

a nombre de Celia Castro, Dominio Dº192-Fº283-

Tº02-Aº1976 y Dº17411-Fº21541-Tº87-Aº1960; 

Número de Cuenta 1602-0176820/6.- Según 

Matrícula 1537913 (Antecedente Dominial: Folio 

21541, Tomo 87, Año 1960, Orden 17411 – Folio 

283, Tomo 02, Año 1976, Orden 192): FRACCIÓN 

de terreno que forma PARTE del LOTE DOS, de 

la MZA. TREINTA Y DOS, del plano del Pueblo 

Estación Chazón, que según título está ubicado 

en Pedanía Ascasubi, Departamento Unión, pero 

según planos del Departamento Topográfico y 

recibo de contribución Directa, la verdadera ubi-

cación es Pedanía Chazón, DPTO. GENERAL 

SAN MARTIN, antes Tercero Abajo de esta Pro-

vincia de Córdoba, cuya fracción mide 25 m de 

frente al E, por 38,40 m de fondo, igual a SUP. 

960 m2, que lindan al N con parte del lote 2, de 

Miguel Barbero, hoy de Enrique Mark; al S y E, 

con calles públicas, al O con de Pedro A. Domi-

nici, hoy de Matías Iglesias.- II) Oportunamente 

ordénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere.- III) Oportunamente publíquense edic-

tos de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados.- IV) Fijar la 

fecha en la que, cumplido el plazo de prescrip-

ción, se produce la adquisición del derecho real 

de dominio en el día 01/01/2003.- V) Imponer 

las costas por el orden causado.- VI) Regular, 

de manera definitiva, los honorarios del letrado 

Omar Juan Ardusso, MP 4-185, en la suma de 

pesos cincuenta y un mil quinientos setenta y tres 

con veintitrés centavos ($51.573,23).- VII) Proto-

colícese, agréguese copia y notifíquese.-  Fdo. 

ROMERO, Arnaldo Enrique – Juez de 1ra. Ins-

tancia.-“

10 días - Nº 342188 - s/c - 15/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C y Flia. de Laboula-

ye- Córdoba, en los autos caratulados: “RIVA-

ROLA, MARIA ESTHER- USUCAPION” EXPE-

DIENTE N° 10261865, ha dictado el siguiente 

decreto: “Laboulaye, 13/08/2021.- Atento la 

naturaleza y finalidad del expediente electró-

nico, cumpliméntese con el art. 24 del Regla-

mento aprobado por el A.R. N° 1582 serie “A” del 

21/08/2019, debiendo realizar la presentación 

del escrito (DEMANDA) a través de la platafor-

ma de presentación electrónica de escritos. Sin 
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perjuicio de ello, habiendo constancia en papel 

de la demanda, admítase la presente demanda 

de usucapión a la que se le imprime el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese al de-

mandado MANUEL FERNANDEZ y asimismo 

cítese a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble objeto del presente para que 

en el plazo de tres días contados a partir de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derechos en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a proponer por 

el actor. Cítese a la provincia de Córdoba, Muni-

cipalidad de Laboulaye y colindantes del inmue-

ble, para que tomen conocimiento del juicio en 

los términos del art. 784 del CPCC. Procédase 

a la exhibición de los edictos citatorios en la 

sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC)y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, 

a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 CCC, ordénase la anotación de 

Litis, a cuyo fin líbrense los formularios normati-

zados pertinentes por ante el Registro General 

de la Provincia, en los términos de la Resolución 

de Superintendencia N° 123/2020 y Resolución 

del R.G.P. N° 7/2020. Notifíquese.- Firmado di-

gitalmente por: Sabaini Zapata Ignacio Andrés, 

Juez/a de 1ra. Instancia- Fernández María 

Tatiana-Prosecretario/a Letrado”. DATOS DEL 

INMUEBLE: “Una parcela urbana ubicada en 

pedanía La Amarga departamento Roque Sáe-

nz Peña, de la provincia de Córdoba designado 

como SOLAR UNO de la manzana “D” sección 

“B”, según título y según la DGC, toda la parcela 

está delimitada por alambrado con postes, mu-

ros medianeros y continuos, los vértices están 

materializados por postes de madera y metáli-

cos, el vértice “A” está formado por la unión de 

las líneas AB y FA que forma un ángulo de 90° 

y esta materializado por un poste de madera, 

el vértice B está formado por la unión de las lí-

neas AB y BC que forma un ángulo de 90° y se 

materializa el vértice con una estaca metálica, 

el vértice C está formado por la unión de las 

líneas BC y CD que forma un ángulo de 90° y 

se materializo con una estaca metálica , vértice 

D está formado por la unión de las líneas CD y 

DE que forma un ángulo de 90° y esta materiali-

zado con una estaca metálica, el vértice E está 

formado por la unión de las líneas DE y EF que 

forma un ángulo de 90° y esta materializado con 

una estaca metálica, el vértice F está formado 

por la unión de las líneas EF y FA que forma un 

ángulo de 90° y esta materializado con una es-

taca metálica, de dicha mensura se obtuvo que 

sus medidas lineales son en su lado norte, lado 

A-B 50, 00 metros (cincuenta metros) de su lado 

este, lado B-C 25,00 m (veinticinco metros), en 

su lado sur formado por una línea quebrada, 

lado C-D 25,00 m (veinticinco metros), lado D-E 

12,50 m (doce metros con cincuenta), lado E-F 

12,50 (doce metros con cincuenta centímetros) 

y en el oeste el lado F-A 12,50 m (doce metros 

con cincuenta centímetros) lo cual totaliza una 

superficie de novecientos treinta y siete metros 

cuadrados con cincuenta centímetros cuadra-

dos, lindando al norte con calle Manuel Dorre-

go, al este con la parcela “2” de Celestino Quiro-

ga inscripta en Folio N° 5573, Año 1976, Cuenta 

N° 220119414610, al sur en parte con Parcela 

19 de Ceresole José Alberto, inscripta con Ma-

tricula N° 1183805, cuenta N° 220100752093, y 

en parte con parcela 20 de Saby Alfredo José, 

inscripta con Folio N° 43475, Año 1976, cuenta 

N° 220100756251, al este con calle Maipú”.

10 días - Nº 341125 - s/c - 25/10/2021 - BOE

Juzgado de 1º inst. C.C.C. Y  FLIA DE COS-

QUIN,Sec. Nº 2, en autos: LLANOS PILAR MA-

RIANO S/ USUCAPION EXPTE Nº 754606, Se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

Nº 223, COSQUIN, 06/10/2021, Y VISTOS….Y 

CONSIDERANDO…..  RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la acción promovida por el Sr. Pilar Ma-

riano Llanos, DNI n.° 6.694.606, CUIL/CUIT 20-

06694606-2, argentino, con domicilio real en ca-

lle Deán Funes n.° 591, de la localidad de Capilla 

del Monte, provincia de Córdoba y, en conse-

cuencia, declarar la adquisición del derecho real 

de dominio con fecha 12/7/2016, por prescripción 

adquisitiva larga, del cien por ciento (100%) de la 

fracción de terreno ubicada en calle uno esquina 

Echeverría, barrio La Toma, de la localidad de 

Capilla del Monte, ped. Dolores, departamento 

Punilla, provincia de Córdoba, y que según pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil César A. Monetti (MP 3567) y aprobado el 

día 2/10/2007 por la Dirección de Catastro de la 

provincia Expte. n.° 0033-25862/07, que afecta 

en forma parcial al lote n.° 85, abarcando parte 

de la parcela n.° 152-2996, de la manzana oficial 

n.° 120, designada como parcela 26 por catas-

tro provincial y municipal. Dicho lote de terreno 

se encuentra inscripto en el Registro General de 

la provincia, a nombre de “Sociedad de Tierras 

Adolfo Doering de Capilla del Monte Resp. Limi-

tada”, bajo el dominio 10793, folio 13308, tomo 

54, año 1940; inscripto en la DGR con el número 

de cuenta 23010482.961/4, el mismo, lleva la si-

guiente nomenclatura catastral: Dep. 23, Ped. 01, 

Pueblo 06, Circ. 04, Secc. 02, Mz. 120, Parcela 

026, correspondiendo al resto del lote a oficial 

n.° 85, parcela 152-2996 de la manzana oficial 

120, con las siguientes medidas y colindancias: 

desde el punto A situado al Oeste, al punto B si-

tuado al Este mide 183,83mt y linda con rto. del 

lote 85, parcela 152-2996; desde el punto B hacia 

el sur línea B-C mide 49,68 y linda con rsto. del 

lote 85 parc. 152-2996; desde el punto C hacia 

el sur oeste, línea C-D mide 82,51mt. y linda con 

rsto. del lote 85, parcela 152-2996; hacia el Norte 

línea D-E mide 27,84mt y linda con rsto. del lote 

85, parcela 152-2996; desde el punto E, línea 

E-F hacia el oeste, mide 60,83mt y linda con rsto 

del lote 85, parcela 152-2996, desde el punto F 

hacia el Sur, hasta el punto G formando la línea 

F-G mide 58,12mt y linda con rsto del lote 85, 

parcela 152-2996; hacia el Nor-Oeste, líneas G-H 

mide 43,44mt y linda con la calle n.° uno, siguien-

do esa línea al Oeste línea H-I mide 90,30mt y 

linda también con calle uno; desde el punto I, lí-

nea I-J mide 41,32mt en sentido sur norte y linda 

con calle uno, siguiendo al Norte línea K-L mide 

12,58mt y linda con calle uno, también hacia el 

norte la línea L-M mide 18,53 lindando con calle 

uno; desde el punto M hacia el Este línea M-N 

mide 16,40mt y linda con calle Echeverría; si-

guiendo al Este línea N-O, mide 54,97mt y linda 

con calle Echeverría; del punto P hacia el punto 

A cerrando el polígono, la línea P-A en sentido 

Sur Norte con una longitud de 23,37mt lindan-

do con calle Echeverría. Con una superficie to-

tal de dos hectáreas seis mil trescientos treinta 

y cinco metros con sesenta y seis centímetros 

cuadrados (2has 6.335,66m2). Afectaciones Re-

gistrales: Afecta parcialmente la propiedad de: 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering de Capilla 

del Monte de Resp. Limitada (Dominio 10793, 

F° 13308, T° 54, A° 1940), empadronada en la 

cuenta n.° 2301-0.482.961/4, Des. Of. Resto Lte. 

85. Antecedentes relacionados: 1) Parcelario 

Municipal y Provincial. 2) Exp. 0033-79067/98, 

36854/00, 67284/02, 82398/03, 69888/03, Plano 

confeccionado por el Ing. Pearson en junio del 

año 1948, archivo D.C. Descripción según título: 

Lote ochenta y cinco, con cien hectáreas, linda 

al Norte con Avenida a la Toma que lo separa de 

Fontaine Silva y con la comunidad de Jaime, al 

Este Fontaine Silva, al Sud Assaf J. Maluf y suce-

sores de Jaime, callejuela, lote veintiocho y Ro-

dríguez Arias. Titular sobre el dominio: Sociedad 

de Tierras Adolfo Doering de Capilla del Monte 

de Resp. Limitada. 2) Líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

de la inscripción dominial a nombre del actor, 

la anotación de la sentencia (art. 789, CPCC) y 

cancelación de la anotación de litis. Cumplimén-

tense las demás formalidades administrativas. 3) 

Oportunamente, publíquense edictos en el bole-

tín oficial y diario local con los recaudos del art. 
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790 del CPCC. 4) Imponer las costas al actor. 5) 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Marian Denise Najle, en la suma de pesos cin-

cuenta y ocho mil novecientos treinta con vein-

te centavos ($58.930,20). 6) Regular, de modo 

definitivo, los honorarios del perito oficial Adrián 

Ciro Arbach, en la suma de pesos treinta y cinco 

mil trescientos cincuenta y ocho con doce cen-

tavos ($35.358,12). Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.Fdo: Dr. Machado Carlos Fernando 

10 días - Nº 341316 - s/c - 15/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst., 2º Nom. en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa Ma-

ría, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela Mar-

tha HOCHSPRUNG, en autos “FRUS, VALERIA 

DEL VALLE Y OTRO – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS-” (Expediente Nº 8426363), ha dictado el 

siguiente decreto: “VILLA MARÍA, 03/09/2021. …

Proveyendo la demanda: Por presentadas, por 

parte – en el carácter invocado- y con el domici-

lio procesal constituido. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase. Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se con-

sideren con derechos al inmueble en cuestión, 

los que se publicaran por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación. Líbrese mandamiento de al Señor 

intendente de la ciudad de Villa Nueva a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del C.P.C.C). Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia y a la Municipalidad de Villa Nue-

va, para que en el término de cinco días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1° del C.P.C.C). Hágase saber 

a la actora, que al practicarse la citación a estos 

últimos deberá efectuar una descripción porme-

norizada del inmueble objeto de usucapión, y 

acompañar, en su caso, la documental de la que 

surjan los datos relevantes del inmueble. Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indica-

tivo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (Art. 786 

C.P.C.C). Cítese a los colindantes – con domici-

lios reales conocidos- del inmueble que se trata 

de usucapir (Art. 784 inc. 4° del C.P.C.C) para 

que en el término de diez (10) días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese. Fdo: ROMERO, Arnaldo En-

rique, Juez – HOCHSPRUNG, Daniela Martha, 

Secretaria. El bien inmueble objeto del presente 

se identifica ante la Dirección de Catastro de la 

Provincia bajo la cuenta  N°1605230102028100 y 

ante la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia en la cuenta N°160519500288. Este inmueble 

ha sido objeto de plano de Mensura de Posesión 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio G. 

SIGIFREDO (M.P. N°1275/1), tramitado en Exp-

te. N°0033-015305/2006, con fecha de visación 

por la DGC el 30/11/2016 y se describe como: 

Inmueble ubicado en la ciudad de Villa Nueva, 

Pedanía del mismo nombre, Depto. Gral. San 

Martín, Pcia. de Córdoba, designado como Lote 

100 de la Mz Oficial 8 que responde a la siguien-

te descripción: Partiendo del esquinero noroeste 

designado con la letra A y con dirección hacia 

el sureste hasta encontrar el vértice B, cons-

tituyendo el limite Noreste, línea AB de 17,98m 

materializada por un alambre tejido, linda en este 

costado con Parcela 3 de Franco Daniel JARA 

(Matrícula N° 1.026.597); desde B y con direc-

ción hacia el suroeste hasta encontrar el vértice 

C, constituyendo el limite Sureste, línea BC de 

37,45m, materializada por un muro contiguo de 

0,30 m de espesor, que forma con la anterior lí-

nea un ángulo de 91°25’ y linda con la Parcela 

39, Posesión de Ricardo Juan GALDEANO (No 

consta Dominio), y con la Parcela 25 de Ricardo 

Juan GALDEANO (Matrícula N° 447.647); desde 

C con dirección al noroeste hasta encontrar el 

vértice D, constituyendo el límite Suroeste, línea 

CD de 18,91m de longitud materializada por un 

alambre tejido, que forma con la anterior línea un 

ángulo de 89°28’ y linda con calle Libertad; desde 

el vértice D, con dirección al noreste, hasta en-

contrar el vértice A, punto de partida y cerrando 

la figura, constituyendo el límite Noroeste, línea 

DA de 37,73m de longitud, materializada por 

un muro contiguo de 0,30m de espesor en una 

longitud de 25,50m y por un muro contiguo de 

0,15m de espesor en el tramo restante de la lí-

nea, que forma con la anterior línea un ángulo de 

89°07’ y con la AB un ángulo de 90°00’, linda por 

este costado con la parcela 35 de María Silvina 

CACERES, Walter Rubén BALSELLS (Matrícula 

N° 304.414) y Parcela 48 de Posesión de Oscar 

LEZCANO y Nancy Beatriz GARLASCHELLI de 

LEZCANO (No consta Dominio); todo ello encie-

rra una superficie de SEISCIENTOS NOVENTA 

Y TRES METROS VEINTISIETE DECIMETROS 

CUADRADOS (693,27m2).-

10 días - Nº 341870 - s/c - 15/11/2021 - BOE

Edicto: El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nomi-

nación en lo civil y comercial de la Provincia 

de Córdoba, en autos: “BROCHERO, CARLOS 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION exp. 6656366”, 

cita y emplaza a los demandados SRES. SR. 

JUAN FRANCISCO LAFROCIA - AMELIA AI-

DEE PODESTA - JUAN FRANCISCO AMADEO 

LAFROSCIA Y PODESTA - Sra. MARIA AMELIA 

DEL CARMEN LAFROSCIA Y PODESTA  para 

que en el termino de tres ( 3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Saldan,  a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de  tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, para 

que al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento; 

todo con relación a: una fracción de terreno o 

lote de terreno que se denomina lote N° 102 de 

la manzana oficial N° 10 ubicado en Calle Eva 

Perón N° 225, de la Localidad de Saldan, Depar-

tamento Colon, de la ciudad de Córdoba Capital 

de la Provincia de Córdoba, y que según plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Sr. Miguel E. Ruiz, MP 4365, aprobado con 

fecha 19/12/2016, exp. 0033-025014/2007, por el 

Ministerio de Finanzas y la Dirección de Catas-

tro ( Delegación Centro), el cual fue revisado y 

VISADO por el Sr. Marco A. Ludueño ( Área de 

Registración Parcelaria) tiene las siguientes me-

didas, colindantes y superficie; que mide y linda: 

FRENTE A-B de 13mts con Angulo de 90°00 en 

A y en B, al Sureste c/ calle Eva Perón. LADO 

B-C de 35 mts con Angulo de 90°00 en C, al Su-

roeste c/parcela 006 de Villa Saldan Sierras de 

Córdoba Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

D 6170 F° 7285-T°30 – A° 1947. LADO C-D de 

13mts con Angulo de 90°00 en D, al Noroeste c/

parcela 084 de BOEYKENS Graciela del Valle 

y CHAPUY Natalia Jorgelina MFR N° 924753 

y parcela 083 de MAÑEZ ROSE Mariela Anahi 

MFR N° 924752. LADO A-D de 35mts al Noroes-

te c/parcela 004 de MARTI Francisco, D° 18212 

– F° 24943 – T° 100 – A° 1975. SUPERFICIE 

AFECTADA: 455mts cuadrados.- EDIFICADO 

(151,60m2 cubiertos), siendo que el mismo en 

la Dirección de Catastro se verifica el siguiente 

empadronamiento: Nomenclatura catastral: C: 

013 S; 01 Mz: 016; Parc. 102, designación oficial: 

Mz 10 Lote 46, Folio cronológico: 15.834/1963, 

Cuenta catastral: 1101-0704562-7; Superficie cu-

bierta: 151.60 m2, Superficie de Terreno: 455mts, 

titular: Juan Domingo Francisco Lafroscia, el cual 

se encuentra inscripto en el registro de la Propie-

dad de Inmuebles bajo el Folio 15834,  Dominio 

12564, Tomo 64, Año 1963, afectando esta po-
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sesión en forma total, única y coincidente al lote 

Oficial  46 de la Manzana Oficial 10 y Lote 102 ( 

Plano Municipal de Saldan).

8 días - Nº 341931 - s/c - 09/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 2ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. N° 3 Dra. Mariela Oliva, ubicado en 

calle Ángel V. Peñaloza 1366, Río Tercero, Pcia. 

de Córdoba en autos: MARTINEZ Maria Albina - 

usucapión  - 1138348 -   ha dictado la sig. resol.: 

Río tercero, 28-09-2021.- Agréguese, la docu-

mental acompañada bajo la responsabilidad del 

oferente.  Por acreditado el fallecimiento del here-

dero del codemandado Eduardo Gonzalez—  Sr. 

Oscar Gonzalez-. Por denunciado su heredero. 

Atento lo solicitado cítese al Sr. Mariano Eduardo 

Gonzalez para que en el término de cinco días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Finalmente, a los fines de dejar debidamente 

integrada la litis, cítese a los sucesores del Sr. 

Oscar Gonzalez DNI 6.607.807, por edictos los 

que deberán publicarse  por cinco veces en el 

Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días que comenzarán a partir de la última pu-

blicación comparezcan a tomar participación en 

autos y obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de ley.  Suspéndase el presente 

juicio. FDO. Silvana del Carmen Asnal – Juez – 

Mariela Oliva – Secretaria.

5 días - Nº 342023 - s/c - 22/10/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “ARAUS, 

JORGE ALBERTO Y OTRO- USUCAPION”, Exp-

te. 9.118.798, que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de 2ª 

Nominación, Secretaría Nº 4, se cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se describe, para que en el plazo de veinte 

(20) contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de rebeldía: Lote de Terreno, ubicado en 

la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo nom-

bre, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

que mide y linda: su lado Nor-Este (línea 1-2) 

17.34 m lindando con Parcela 9, de Jorge Alberto 

Araus y Nora Bilba Nicollier (Matrícula 595.135); 

su lado Sud-Este (línea 2-3) mide 7 m, lindando 

con Parcela 10,  de Horacio Fernández Gónzalez 

(Dº 16193, Folio 22383, Tomo 90, Año 1979); el 

Sud-Oeste (línea 3-4) mide d17,34 m, lindando 

en parte con Parcela 24 de Eduardo Salvador 

Arichavalo (Dº 7351, Fº 10613, Tº 43, Año 1969); 

en parte con Parcela 25 de Elva Rosa Canova 

de Roth (Dº 31525, Fº 43378, Tº 174, Año 1968) 

y en parte con Parcela 26 Propiedad de Grisel-

da Iris Tamborín (Matrícula 475.201); y su lado 

Nor-Oeste (línea 4-1) 7 m, lindando con resto de 

superficie posesión de Miguel Angel Pavan –hoy 

sus sucesores-; haciendo una superficie total de 

CIENTO VEINTIÚN METROS TREINTA Y OCHO 

CENTIMETROS CUADRADOS. No figura ins-

cripción dominial.

10 días - Nº 342046 - s/c - 16/11/2021 - BOE

COSQUÍN - El Juz. de 1ra Inst. y 1ra Nom. en lo 

Civ, Com, Conc y de Flia de Cosquín, Pcia. de 

Córdoba, Sec 2, en autos: “BOTTIROLI, MAR-

CELA ERNESTINA Y OTRO - USUCAPION” 

(Expte. nro. 6759602), ha resuelto: “COSQUIN, 

09/08/2021 (...) Por presentado,  por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario 

(...) Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días”. El inmueble objeto del juicio 

se designa oficialmente como parte este del Lote 

53 del plano nro. 1 de la división de la Estancia 

Los Cocos, Ped. Dolores, Dpto. Punilla (matrícula 

nro. 1.748.727), se ubica sobre calles Las Marga-

ritas y Los Claveles, y según el plano de mensura 

(Expte. nro. 0033-33805/07) se ubica en el lote 17 

de la Mz. Cat. nro. 007 de dicha localidad, empa-

dronado en la Dir. Gral. de Rentas en la cuenta 

nro. 23-01-0254977-1, nomenclatura catastral nro. 

23-1-32-9-2-7-4, superficie total: 2040m2.

10 días - Nº 342114 - s/c - 18/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia y 1ª. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Dra. Romina Soledad 

Sanchez Torassa, HACE SABER mediante edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial, por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, que en los autos caratulados “LU-

QUE CARLOS CEFERINO C/ SUCESORES 

DE MATISEK LUIS JUAN Y OTROS - MEDIDAS 

PREPARATORIAS - Expte. N° 478471 Y SU 

ACUMULADO “NOWOTNY ADOLFO Y OTROS 

C/ LUQUE CARLOS CEFERINO -ORDINA-

RIO— REIVINDICACION— EXPTE. 422006”, 

tramitados por ante la Secretaría n° 2 se ha dicta-

do la Sentencia n° 85 de fecha 22 de Noviembre 

de 2018, que se encuentra firme, por la cual se 

hizo lugar a la demanda de usucapión promovida 

por Carlos Ceferino Luque D.N.I. n° 14.798.613, 

declarándolo titular del derecho real de dominio 

sobre el inmueble que se individualiza como Lote 

n° 36 (lote 25240471), ubicado en el lugar deno-

minado “Falda del Sauce”, de Villa General Bel-

grano, Pedanía Los Reartes, Dpto. Calamuchita 

de esta Pcia. de Córdoba, con una superficie de 

Ocho hectáreas nueve mil trescientos cincuen-

ta y seis metros cuadrados (8ha. 9356 m2) que 

conforma un polígono irregular en el que el lado 

nor-oeste está formado por tres tramos que mi-

den 15,88 mts.; 711,55 mts. y 146,94 mts.; el lado 

nor-este mide 78,04 mts.; el lado sur-este está 

formado por dos tramos  que de este a oeste mi-

den 121,97 mts. y 466,45 mts.; el lado sur-oeste 

mide 352,32 mts.; linda al nor-oeste con las par-

celas 2524-6067 a nombre de Ofelia Ferrero y 

Owen Enrique Galetti (antes de Renz de Sierra 

Valeria María y Marga Cristina Renz de Monte-

chiani); 2524-0469 a nombre de Pedro Miguel 

Sciretta (antes de Natalia Alejandra Laros, Mar-

cos Augusto Laros y Ana Murua Bruno); 2524-

0569 a nombre del actor Carlos Ceferino Luque y 

2524-0570 a nombre de Valeria Renz de Sierra y 

Marga Cristina Renz de Montechiani; al nor-este 

con arroyo El Sauce; al sur-este con parcela C01, 

S04, M126, P005 (hoy 007) a nombre de Rober-

to Erwin Hausmann (antes María Ema Frieda de 

Hochhaus o Edith Matthes de Hochhaus) y al Sur 

oeste con calle Tacuarí (sin abrir); nomenclatura 

catastral 12352524071; número de cuenta 1201-

0049386/7 e inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula 1451295.- Dra. SAN-

CHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez) - Dra. 

OLIVA Mariela (Porsecretaria). Rio Tercero,  12 

de Octubre de 2021.-

10 días - Nº 342248 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 2, en autos “FERNANDEZ ROBERTO – 

USUCAPION” (EXPTE. N°10386683), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, 13/10/2021. 

Agréguese. Encontrándose oblada la Tasa de 

Justicia en las Medidas Preparatorias: Po pre-

sentado, por parte, y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda de 

usucapión instaurada, a la que se imprimirá el 

trámite prescripto por el art 782 y ss del CPCC. 

Cítese y emplácese al señor Elías Abrahan, o a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario local (art. 152 CPCC). Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros y colindantes que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (Art.785 del C.C.P.C.). Cítese al Procurador 
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del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa María, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del CPCC). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

CPCC). Oportunamente ofíciese a los fines de 

la anotación de Litis (art. 1905 CCC). NOTIFI-

QUESE.  FDO: VUCOVICH, Álvaro Benjamín – 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – VALAZZA Renato 

Antonio – PROSECRETARIO.-- Dicho inmueble, 

según plano de mensura de posesión realizado 

para el inicio de estas actuaciones, confecciona-

do por el Ing. Hernan Estaurino, aprobado por la 

Dirección General de Catastro, en Expte. Prov. 

0588-003460/2012, en fecha 28/12/12 por la 

Dirección de Catastro Provincial, actualizado en 

fecha 18/01/2021, ha quedado designado como 

LOTE 5, MANZANA  29, de la localidad de Tío 

Pujio, Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín de 

esta Provincia de Córdoba, siendo sus medidas 

y linderos según plano: Parcela de cuatro lados 

que partiendo del vértice A, con ángulo interno 

de 90° 00´00´´ y rumbo al Suroeste hasta el vér-

tice B, forma el lado A-B que mide 55 mts y linda 

con la calle Catamarca; desde el vértice B, con 

ángulo interno de 90°00´00´´ hasta el vértice C, 

en sentido horario forma el lado B-C, mide 37 

mts. y linda con calle Tierra del Fuego; desde el 

vértice C, en ángulo interno de 90°00´00´´ hasta 

el vértice D, forma el lado C-D que mide 55 mts 

y linda con resto de la Parcela 003 cuyo Dominio 

No Consta y está empadronada en la Dirección 

de Rentas con la Cuenta N° 16-06-084726/1 a 

nombre de Elías Abraham; desde el vértice D, 

con ángulo interno de 90°00´00´´ hasta el vértice 

A, cerrando la figura, forma el lado D-A que mide 

37 mts y linda con calle Ayacucho. La superficie 

total es de 2035 mts2.

10 días - Nº 342582 - s/c - 10/11/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com. Con. Fam., 

1A. Sec. 1, La Carlota, ha dictado la siguiente 

Resolución: SENTENCIA N° 98. LA CARLOTA, 

24/08/2021.Y VISTOS: estos autos caratulados 

COMUGNARO, NORBERTO ANTONIO –USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 1836995,… Y CONSIDE-

RANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por el Sr. Nor-

berto Antonio Comugnaro, D.N.I. N° 11.515.787, 

argentino, mayor de edad, con domicilio real 

en la calle La Pampa n° 327 de la Localidad de 

Ucacha, por medio de su apoderado Dr. Héctor 

Lucio Giuliani, en contra de: a) El Sr. Domingo 

Bercia; y b) Todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

y, en consecuencia, declarar que, con fecha pri-

mero de enero de dos mil diez (01/01/2010), ha 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

larga (veintenar), del inmueble inscripto en el 

Registro General de la Provincia de Córdoba en 

relación a la Matrícula n° 1626337 a nombre del 

Sr. Domingo Bercia en un cien por ciento (100 

%), y que se lo describe como “FRACCIÓN DE 

TERRENO ubicada en el pueblo de Ucacha, en 

el lugar Laguna de los Leones, Pedanía Chucul, 

Dpto. JUAREZ CELMAN, designado como LOTE 

10 de la Mz. 46, del plano especial de los vende-

dores en dicho pueblo, que mide 15 m de frente 

al Norte por 50m de fondo, lindando al Norte y 

Este con calles públicas 12 y 5 respectivamente y 

formando esquina, al Sud con el lote 16 y al Oes-

te con el lote 9, ambos de la misma manzana”; 

y que en demanda se describe como: inmueble 

ubicado en la Localidad de Ucacha, Departa-

mento Juárez Celman, Pedanía Chucul, Provin-

cia de Córdoba, calle La Pampa, correspondien-

te a la Nomenclatura Catastral Provincial en el 

Expediente: C02; S01; Manzana 005; P025, que 

mide quince metros de frente Nor-Este sobre ca-

lle La Pampa, por quince metros de contra frente 

al Sur-Oeste, siendo sus costados Nor-Oeste y 

Sur-Este de cincuenta metros, con una superficie 

total de setecientos cincuenta metros cuadrados, 

designado como Lote 25 de la Manzana 005. 

Que se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

en la Cuenta n° 18-03-2234312-2, Designación 

Oficial Manzana 46, Lote 10, Dominio D° 833, F° 

1003 T° 5, A° 1.929, Titular Domingo Bercia. Ac-

tualmente inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

n° 1.626.337, por conversión a Folio Real – art. 44 

Ley 17801. Resol. Gral n° 109 del 30/07/2010. II) 

Publicar la presente sentencia en el Boletín Ofi-

cial y en el Diario El Puntal, en el modo, con las 

formalidades y alcances estipulados en los arts. 

783 ter; y 790 del C.P.C.- III) Cancelar las inscrip-

ciones registrales de dominio y cautelares, en su 

totalidad, del inmueble referenciado en el punto 

anterior, y ordenar la inscripción, en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba, a nombre 

del actor.--IV) ….. PROTOCOLÍCESE, hága-

se saber y dese copia. MUÑOZ Rubén Alberto 

JUEZ/A DE 1RA. INST. NOLTER Carlos Enrique 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Of. 30/09/2021.

10 días - Nº 342607 - s/c - 18/11/2021 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10106917): COS-

QUIN, 28/09/2021. A la presentación del Dr. Mar-

tínez Plinio de fecha 21/09/2021:  Dése al pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO. (...) Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble y que se 

desconozca el domicilio, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, contado a partir del vencimien-

to de dicha publicación, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. (...) Texto Firmado por: 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - FRACCHIA Carola Beatriz PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A USU-

CAPIR: Lote de terreno ubicado en el lugar deno-

minado La Muyuna, próximo a La Falda, Pedanía 

San Antonio, Depto Punilla, de esta Prov. de Cba. 

Designado  con el NÚMERO 40 de la MANZA-

NA J, con SUP de 874,17 MTS2 y que mide y 

linda: 15 mts al N con calle pública; 58,12 mts al 

E con lote 41; 15 mts al S con lote 28; 58,50 mts 

al O con lote 39. - Nro cuenta: 23-2-638622-9, a 

nombre de Laura Virginia Rivera de Mazzini DNI: 

13.727.038, en Mat. N° 778397.

10 días - Nº 341280 - s/c - 11/11/2021 - BOE


