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REMATES

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 

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

Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 24 de No-

viembre de 2021 a partir de  las 11:00 horas 6 uni-

dades por cuenta y orden de BANCO SANTAN-

DER RIO S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 de 

la Ley 12.962), y de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 2229 del Código Civil y Comer-

cial, a saber: ALBERTO, ANDRES ANIBAL, CHE-

VROLET S10 2.8 4X2 LS /  PICK UP CABINA 

SIMPLE, 2019, AD 478 LC, BASE: $ 680.513,79, 

FERREYRA, MACARENA ANAHI, FIAT GRAND 

SIENA ATTRACTIVE 1.4 8V / SEDAN 4 PUER-

TAS, 2018, AD 240 LR, BASE: $ 537.681,92,  

FLORES, DIEGO DARIO, CHEVROLET PRIS-

MA 1.4 N LT / SEDAN 4 PUERTAS, 2017, AB 935 

DD, BASE $ $272.871,33., LEYVA, SOLEDAD 

PAOLA, RENAULT KANGOO PH3 AUTH. PLUS 

1.6 2P / SEDAN 5 PUERTAS, 2018, AC 537 ED, 

BASE:  $ 319.799,66, CASTRO MUÑOZ, MATIAS 

LEONEL, VOLKSWAGEN SURAN 1.6L 5D 700 / 

SEDAN 5 PUERTAS, 2013, MMU 867, BASE $ 

224.482,44, MERLO, ARMANDO IGNACIO, RE-

NAULT, SEDAN 5 PUERTAS, NUEVO SANDERO 

RS, 2018, AD190DH, BASE $ 441.194,21, en el 

estado que se encuentran y exhiben del 18 al 23 

de Noviembre de 11 a 16 hs., en Hipermercado 

Carrefour de San Fernando: Panamericana Ra-

mal Tigre y Ruta 202 – Primer Subsuelo, San Fer-

nando, Provincia de Buenos Aires. Con relación a 

la exhibición de todas las unidades los ingresos 

serán por orden de llegada y en grupos reducidos 

a fin de dar cumplimiento con todas las medidas 

de distanciamiento social. Solo ingresarán al lu-

gar de exhibición las personas que cumplan con 

las medidas de higiene y cuidado pertinente en 

grupos reducidos (conforme protocolo) y siempre 

que las medidas tomadas por el gobierno no va-

ríen al momento de la exhibición.  Protocolo para 

ingreso al predio: Para visitar, ingresar o retirar 

oportunamente las unidades, el autorizado y el 

transportista (si el retiro se realizara con grúa) 

deberán contar con Barbijo o tapabocas, se les 

tomará la temperatura al ingreso y deberán pre-

sentar DNI,  y fotocopia del mismo para ser en-

tregados a SBN SUBASTAS S.A.. La puesta en 
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marcha de todas las unidades se realizará única-

mente de manera virtual (a través de video que 

se publicará de cada unidad en el sitio web men-

cionado). Condiciones de la Subasta y utilización 

del portal para cualquier usuario: Se deberá con-

sultar las mismas en el portal www.narvaezbid.

com.ar . Para participar del proceso de subasta 

electrónica, los usuarios deberán registrar sus 

datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimien-

to de utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar 

estos términos y condiciones en el mismo, que 

detalla las condiciones particulares de la subasta. 

Cumplido el procedimiento de registración y ha-

bilitación podrá participar del proceso y realizar 

ofertas de compra. Las unidades se ofrecen a la 

venta en el estado en que se encuentran y ex-

hiben y en forma individual, con base y al mejor 

postor. Las fotos, video y descripciones de los 

BIENES a ser subastados estarán disponibles 

en el PORTAL NARVAEZBID. Los pagos deberán 

de realizarse de manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más 

el importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e IVA, deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de verifi-

cación policial digital e informe de dominio, están 

a cargo del comprador. Al momento de realizar la 

transferencia de la unidad y en caso de corres-

ponder el comprador deberá firmar negativa de 

gravado de auto partes y cristales con certifica-

ción de firma en caso de corresponder, debien-

do luego de retirada la transferencia del registro 

automotor correspondiente realizar a su cargo y 

costo el correspondiente grabado de autopartes 

y cristales de conformidad con la normativa vi-

gente. El informe de Las deudas por infracciones 

se solicitan al Sistema Unificado De Gestión de 

Infracciones de Tránsito,  las jurisdicciones  que 

están incorporadas operativamente a dicho sis-

tema se detallan en las condiciones de subasta  

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

condiciones de subasta correspondiente.- La in-

formación relativa a especificaciones técnicas de 

los vehículos (prestaciones, accesorios, años, 

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

tenida en este aviso puede estar sujeta a modi-

ficaciones o cambios de último momento, que 

serán aclarados a viva voz por el martillero en el 

acto de la subasta, dado que los vehículos se en-

cuentran en exhibición por lo cuál la información 

registral, de rentas y de infracciones puede ser 

consultada por los interesados directamente en 

el Registro de La Propiedad Automotor o en los 

entes correspondientes, la responsabilidad por 

estos cambios no corresponderá ni a la entidad 

vendedora ni al martillero actuante. Para certifica-

dos de subasta a efectos de realizar la transferen-

cia de dominio en caso de compra en comisión se 

tendrá 120 días corridos para declarar comitente 

desde la fecha de subasta, transcurrido este pla-

zo el mismo se emitirá a nombre de la persona 

que figure como titular en el boleto de compra. La 

entidad vendedora y/o el martillero actuante no 

se responsabilizan por los plazos y demoras que 

se pudieran generar ante eventuales normas y/o 

disposiciones que establezca suspensiones en la 

posibilidad de inscripción de transferencias domi-

niales ante Registro de la Propiedad Automotor 

de unidades adquiridas en la subasta. El plazo 

de entrega del bien adquirido estará sujeto al le-

vantamiento de limitaciones que por razones de 

orden público pudieran resultar aplicables (CO-

VID.19 – Aislamiento Social Preventivo y Obligato-

rio o DISPO – Distanciamiento Social Preventivo 

y Obligatorio), lo cual no podrá ser causal para no 

cumplimentar con las demás cláusulas dispues-

tas en las condiciones de la subasta y utilización 

del portal. El retiro de la unidad se realizará con 
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turno previo confirmado por el martillero actuante. 

Transcurridos los 7 días corridos de comunicada 

la autorización de retiro de la unidad adquirida 

en subasta, el comprador deberá abonar la es-

tadía por guarda del vehículo en el lugar donde 

se encuentre. Los compradores mantendrán in-

demnes a Banco Santander Rio S.A., de cual-

quier reclamo que pudiera suscitarse directa o 

indirectamente con motivo de la compra realizada 

en la subasta. Se encuentra vigente la resolución 

general de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 4 

de Noviembre de 2021.-

1 día - Nº 347048 - $ 3479,44 - 12/11/2021 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

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

del Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 24 de 

Noviembre de 2021 a partir de  las 11:00 horas 

6 unidades por cuenta y orden de BANCO SAN-

TANDER RIO S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 

39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo 

establecido por el Art. 2229 del Código Civil y 

Comercial, a saber: MAMONDES, ANTONIO 

WENCESLAO, PEUGEOT SEDAN 4 PTAS 

301 ALLURE 1.6 HDI, AD 121 FI, 2018, BASE 

$ 487.237,2, VASQUEZ, GABRIEL FERNAN-

DO, PEUGEOT SEDAN 5 PTAS 207 COM-

PACT XS 1.6 5P / 2011, JWB090, 2011, BASE 

$ 122.754,24, JIMENEZ, MARIA SILVINA, FIAT 

FAMILIAR DOBLO 1.4 16V ACTIVE, MJN623, 

2013, BASE $ 435.397,16,  ALVAREZ,  MIGUEL 

ANGEL, FIAT FURGONETA NUEVO FIORINO 

1.4 8V, AD418AC, 2019, BASE $ 537.351,68, 

CORTES GUEVARA, GONZALO, FIAT FUR-

GONETA NUEVO FIORINO 1.4 8V, AD350AO, 

2018, BASE $ 488.144,33, ESPINOZA, MARIO 

RAMON, FORD RURAL 5 PUERTAS ECOS-

PORT S 1.6L MT N, AA780ZA, 2016, BASE $ 

750.192,01, en el estado que se encuentran y 

exhiben del 18 al 23 de Noviembre de 11 a 16 

hs., en Hipermercado Carrefour de San Fernan-

do: Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202 – Pri-

mer Subsuelo, San Fernando, Provincia de Bue-

nos Aires. Con relación a la exhibición de todas 

las unidades los ingresos serán por orden de lle-

gada y en grupos reducidos a fin de dar cumpli-

miento con todas las medidas de distanciamiento 

social. Solo ingresarán al lugar de exhibición las 

personas que cumplan con las medidas de hi-

giene y cuidado pertinente en grupos reducidos 

(conforme protocolo) y siempre que las medidas 

tomadas por el gobierno no varíen al momento 

de la exhibición.  Protocolo para ingreso al pre-

dio: Para visitar, ingresar o retirar oportunamente 

las unidades, el autorizado y el transportista (si 

el retiro se realizara con grúa) deberán contar 

con Barbijo o tapabocas, se les tomará la tem-

peratura al ingreso y deberán presentar DNI,  y 

fotocopia del mismo para ser entregados a SBN 

SUBASTAS S.A.. La puesta en marcha de todas 

las unidades se realizará únicamente de mane-

ra virtual (a través de video que se publicará de 

cada unidad en el sitio web mencionado). Condi-

ciones de la Subasta y utilización del portal para 

cualquier usuario: Se deberá consultar las mis-

mas en el portal www.narvaezbid.com.ar . Para 

participar del proceso de subasta electrónica, 

los usuarios deberán registrar sus datos en el 

Portal, de acuerdo al “Procedimiento de utiliza-

ción del Portal Narvaezbid” y aceptar estos tér-

minos y condiciones en el mismo, que detalla las 

condiciones particulares de la subasta. Cumpli-

do el procedimiento de registración y habilitación 

podrá participar del proceso y realizar ofertas de 

compra. Las unidades se ofrecen a la venta en 

el estado en que se encuentran y exhiben y en 

forma individual, con base y al mejor postor. Las 

fotos, video y descripciones de los BIENES a ser 

subastados estarán disponibles en el PORTAL 

NARVAEZBID. Los pagos deberán de realizar-

se de manera individual por cada lote adquirido. 

El pago total del valor de venta, más el importe 

correspondiente a la comisión 10% del valor de 

venta más IVA y servicio de gestión adminis-

trativa e IVA, deberá ser depositado dentro de 

las 24 horas hábiles bancarias posteriores a la 

aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infrac-

ciones, gastos de transferencia, certificado de 

verificación policial digital e informe de dominio, 

están a cargo del comprador. Al momento de 

realizar la transferencia de la unidad y en caso 

de corresponder el comprador deberá firmar 

negativa de gravado de auto partes y cristales 

con certificación de firma en caso de correspon-

der, debiendo luego de retirada la transferencia 

del registro automotor correspondiente realizar 

a su cargo y costo el correspondiente grabado 

de autopartes y cristales de conformidad con la 

normativa vigente. El informe de Las deudas por 

infracciones se solicitan al Sistema Unificado De 

Gestión de Infracciones de Tránsito,  las jurisdic-

ciones  que están incorporadas operativamente 

a dicho sistema se detallan en las condiciones 

de subasta  en el sitio web www.narvaezbid.

com.ar, en las condiciones de subasta corres-

pondiente.- La información relativa a especifica-

ciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y 

de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Para certificados de subasta 

a efectos de realizar la transferencia de domi-

nio en caso de compra en comisión se tendrá 

120 días corridos para declarar comitente desde 

la fecha de subasta, transcurrido este plazo el 

mismo se emitirá a nombre de la persona que 

figure como titular en el boleto de compra. La 

entidad vendedora y/o el martillero actuante no 

se responsabilizan por los plazos y demoras que 

se pudieran generar ante eventuales normas y/o 

disposiciones que establezca suspensiones en 

la posibilidad de inscripción de transferencias 

dominiales ante Registro de la Propiedad Auto-

motor de unidades adquiridas en la subasta. El 

plazo de entrega del bien adquirido estará sujeto 

al levantamiento de limitaciones que por razo-

nes de orden público pudieran resultar aplica-

bles (COVID.19 – Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio o DISPO – Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), lo cual no podrá ser 

causal para no cumplimentar con las demás 

cláusulas dispuestas en las condiciones de la 

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

dad se realizará con turno previo confirmado por 

el martillero actuante. Transcurridos los 7 días 

corridos de comunicada la autorización de retiro 

de la unidad adquirida en subasta, el comprador 

deberá abonar la estadía por guarda del vehícu-

lo en el lugar donde se encuentre. Los compra-

dores mantendrán indemnes a Banco Santander 

Rio S.A., de cualquier reclamo que pudiera sus-

citarse directa o indirectamente con motivo de la 

compra realizada en la subasta. Se encuentra 

vigente la resolución general de la AFIP Número 

3724. Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2021.-

1 día - Nº 347959 - $ 3451,35 - 12/11/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

CONCURSO PREVENTIVO. En autos “FERRER 

OGANDO, LUCIANO ANDRÉS – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (EXPEDIENTE 

Nº 10317666) la Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de Primera Instancia y Primera Nominación 

de San Francisco, Secretaría Nº 1, dispuso por 

Sentencia Nº 75 de fecha 15/10/2021 declarar la 

apertura del concurso preventivo del Sr. Lucia-

no Andrés Ferrer Ogando, D.N.I. Nº 23.577.446, 

C.U.I.T. Nº 20-23577446-2, con domicilio en ca-
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lle Salta Nº 2056 – Primer Piso – Departamen-

to “A” de la ciudad de San Francisco, argentino, 

de estado civil divorciado, fecha de nacimiento 

17/09/1973, fijando el día 23/12/2021 como fe-

cha hasta la cual los acreedores podrán solici-

tar verificación de sus créditos al Síndico en el 

domicilio indicado más abajo, el día 10/03/2022 

como fecha de presentación de los informes in-

dividuales por el síndico, el día 27/04/2022 como 

fecha de presentación del informe general, y el 

día 31/10/2022 a las 9:30 hs. como fecha de 

la audiencia informativa prevista por el art. 45 

L.C.Q. por ante la sede del Tribunal.- Se ha de-

signado Síndico al Cr. Jorge Leonello Bianchi, 

quien constituyó domicilio en calle Misiones 

Nº 306 de San Francisco, horario de atención 

días hábiles de 16 hs. a 20 hs., mail cpnjbian-

chi@hotmail.com, teléfonos 03564 – 479594 

y 15668321.- Dra. Gabriela Noemí Castellani - 

Juez.-

5 días - Nº 346198 - $ 2965,30 - 16/11/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. 

de San Francisco (Córdoba), por intermedio 

de la Sec. Nº 2, hace saber que mediante la 

Sentencia Nº 46 de fecha 13/10/2021, se ha 

declarado el concurso preventivo del Sr. Pablo 

Gabriel Ramón Zanello, D.N.I. N° 23.673.643, 

CUIT N° 20-23673643-2, con domicilio real en 

calle Paraguay n° 472 -según lo manifestado por 

el mismo en su presentación inicial- y/o Maipú 

n° 469, ambos de la ciudad de Varillas (Córdo-

ba) -según informe del Registro de Electores y 

recibo de sueldo acompañado-, el que tramita 

en autos: “ZANELLO, Pablo Gabriel Ramón – 

Concurso Preventivo” (Expte. Nº 10323319). Se 

intima a los acreedores para que presenten sus 

pedidos de verificación de créditos ante el Sín-

dico designado Cr. Fernando Rivoire quien fija 

domicilio en Bv. 25 de Mayo Nº 976 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), debiendo hacerlo has-

ta el 14/12/2021. El informe individual deberá ser 

presentado el 24/02/2022 y la presentación del 

informe general el 06/04/2022. La audiencia in-

formativa será el 01/09/2022 a las 9:30 hs. en la 

sede del Tribunal. San Francisco, 2 de noviembre 

de 2021. Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria

5 días - Nº 346486 - $ 2541,30 - 17/11/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civil y 

Com.. Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “VILLARREAL, DIEGO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10183938”, 

por Sentencia Nº 127 de fecha 13/10/2021  

se resolvió: Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. Villarreal, Diego, DNI Nº 

27.591.923, con domicilio real en Avenida Colón 

N° 2235, Córdoba () Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación de sus créditos al Síndico, 

Cra. Fedra Maria Gracia Misino, con domicilio 

Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (Tel: 

4237960), (CEL: 3512412646) (Mail: estudiomi-

sino@gmail.com), atención: Lunes a Viernes de 

10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 18:00hs, el 

día 29/11/2021.  Fdo: Di Tullio José Antonio -Juez.

5 días - Nº 346549 - $ 1507,80 - 12/11/2021 - BOE

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 publici-

dad el siguiente edicto en los autos caratulados 

“BARRAUD HECTOR JUAN –  CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. 9594007, sobre el cual se 

ha dictado la siguiente resolución: AUTO NÚME-

RO: 339. San Francisco, 02 de noviembre dos 

mil veintiuno.Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO: I. Extender el período de exclusivi-

dad, en TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, A CON-

TAR DESDE el vencimiento del período otorga-

do por Auto Número 191 de fecha 28 de Junio 

de 2021 el que llegará a su término el día 07 

de Febrero del año 2022; debiendo el concursa-

do acompañar a su término, las conformidades, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 46 

LCQ.-II. Fijar fecha para la Celebración de la Au-

diencia Informativa, prevista por el art. 45 L .C. 

para el día 30 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 lugar por causas de 

fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal auto-

máticamente se trasladará  al primer día hábil 

posterior al designado en autos, en el mismo 

lugar y a la misma hora.- III. Disponer la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial de la Pro-

vincia “ 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 reci-

bo de pago dentro de aquél término, como así 

también justificar la efectiva publicación de los 

referidos edictos dentro de los cinco días pos-

teriores a la primera publicación (art. 27 y 28 

L .C.), bajo apercibimiento de ley (art. 77 de la 

L.C .).-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: 

CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-Fecha: 2021.11.02

5 días - Nº 346673 - $ 4531,45 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 13º Nom. Civ. y 

Com.- Concursos y Sociedades Nº 1, de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos: “STRAPAZZON, 

SERGIO ANTONIO LUIS – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 8755013), 

mediante Sentencia Nº 157 de fecha 12/10/2021 

resolvió: “ I) Homologar el acuerdo preventivo al-

canzado por el concursado, Sr. Sergio Antonio 

Luis Strapazzon (D.N.I. nº 14.291.764) (…); V) 

Declarar la conclusión, pero no la finalización 

del presente concurso preventivo; a cuyo fin: pu-

blíquese edicto, por un día, en el BOE y en el 

diario sorteado, a cargo del concursado, y con la 

previsión señalada en el considerando séptimo 

de esta resolución. (…)” Fdo.: DRACICH LOZA 

Oscar Lucas, Juez.

1 día - Nº 347617 - $ 263,40 - 12/11/2021 - BOE

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

hace saber que en autos LOPEZ ELDO GA-

BRIEL – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 10385144 por Sentencia Nº 169 del 

22/10/2021, se resolvió: I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. LOPEZ Eldo Gabriel 

(DNI. Nº27.657.089). X) Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sin-

dicatura Cra. Sosa Laura Beatriz, Padre Lozano 

Nº 320, Córdoba, (Tel:351-4802951) (Mail: sindi-

colaurasosa@gmail.com), lunes a viernes de 14 

a 20 hs, el día 08/02/2022. Para la concurrencia 

presencial a la oficina de la sindicatura, deberán 

obtener un turno de atención previo, por medio 

del correo electrónico proporcionado.

5 días - Nº 348448 - $ 2984 - 18/11/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 2° Nom. Civil y Com, 

Conc. y  Familia, Sec. n° 3 de la Ciudad de Rio 

Tercero, autos: “SAN JUAN SRL -CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 7829051”, por Sentencia 

nº 68 de fecha 13/10/2021 se resolvió: RESUEL-

VO:  I) Declarar la Quiebra indirecta de la so-

ciedad SAN JUAN SRL, CUIT 30-70797369-9, 

con domicilio comercial en calle Pública S/N 

manzana “L” de la zona HRN- Villa Rumipal-Cór-

doba.   IX) Intimar a la fallida y a los terceros 

que posean bienes de la misma, para que en el 

plazo de 24 horas del requerimiento, los pongan 

a disposición de la Sindicatura.   X) Prohibir a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohibir a 

los terceros hacer pagos al fallido, los que de-

berán realizarse por consignación judicial en los 

presentes autos.  XII) Intimase a la fallida para 

que dentro del término de 24 horas cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar a la Síndica 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad.  XIII) Hágase 

saber a la Sindicatura que en el término de 30 

días, deberá realizar inventario que comprenda 
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sólo rubros generales, informar acerca de la 

posibilidad de continuar con la explotación de 

la empresa y en su caso, acerca de la mejor 

forma de realización del activo falencial. XIV) 

Hágase saber a la Sindicatura que deberá re-

calcular los créditos según su estado, conforme 

a lo dispuesto por el art. 202 de la L.C.Q. XV) 

Hacer saber a los acreedores posteriores a la 

presentación en Concurso Preventivo, que de-

berán requerir la verificación de sus acreencias, 

conforme lo dispuesto en el art. 202 de la L.C.Q.  

XVIII) Hacer saber a los interesados que la Sin-

dicatura interviniente en el Concurso Preventivo 

conformada por la Cra. María Fabiana FERNAN-

DEZ, Matrícula Profesional n° 10-09297-4, con 

domicilio constituido en calle San Martin n.° 990 

quien ejercerá las mismas funciones en la quie-

bra. XIX) Fíjase como fecha para que la síndica 

presente el Informe General el día 15 de febrero 

de 2022. Fdo. Silvana  Asnal. Juez. 

5 días - Nº 346825 - $ 5125,05 - 16/11/2021 - BOE

Sra. Jueza de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Cristina Sager. Autos: HERRERA HUGO 

SANTIAGO - QUIEBRA INDIRECTA - EXP-

TE. 8941397, mediante Sentencia número 274, 

de fecha 21/10/2021, se declaró la quiebra in-

directa del sr. Hugo Santiago Herrera, DNI Nº 

32.204.471 con domicilio real denunciado en 

calle José Podestá N° 4100, manz. 86 Torre 1, 

depto. 10 de barrio Los Gigantes de la ciudad 

de  Córdoba. Intimase al fallido y a los terceros 

que posean bienes del mismo, para que en el 

plazo de 24 horas del requerimiento, los pongan 

a disposición de la Sindicatura. Prohibir al fallido 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los que los perciban que los mismos 

serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. In-

timar al fallido para que, dentro del plazo de 24 

horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 86 

Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que la Síndica designada Cra. 

Maria Elena Gobbi, Matrícula profesional Mat. 

10.02850.0, ha constituido domicilio en calle con 

domicilio en Simón Bolívar 524 de esta Ciudad 

Córdoba, 05 de noviembre de 2021.

5 días - Nº 347283 - $ 5355,50 - 12/11/2021 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 33° Nom. C.C. – Conc. y 

Soc. N° 6 Cba., Autos: “ORINTRAMA S.R.L. – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CUERPO DE 

LIQUIDACION” (EXPTE. 8439274),  Martillero 

Jorge E. Martínez, MP 01-926, c/dom. Ayacu-

cho N°39, Depto. “8” Cba.,  rematará a través 

del Portal de Subastas Electrónicas (https://

subastas.justiciacordoba.gob.ar); comienzo el 

17/11/2021 a las 10:00 hs. y 11:00 hs. finalizando 

el 25/11/2021 a las 10:00 hs. y 11:00 hs. respecti-

vamente, los siguientes inmuebles de titularidad 

de ‘ORINTRAMA S.R.L.’ (100%): 1) Fracción de 

campo ubic. Depto. Río Segundo, Pcia. Córdoba, 

desig. LOTE 214-2246, Sup. total 2 Has., Matrí-

cula 558.501 (27). Base: $3.780.000; y 2) Frac-

ción de campo ubic. Depto. Río Segundo, Pcia 

Córdoba, desig. LOTE 214-7745. Sup. total 2 

Has., Matrícula 558.502 (27). Base: $3.780.000. 

Conforme Constatación (02/11/21): lotes situa-

dos sobre Ruta Pcial. N°13 forman parte de ma-

yor superf. sin estar demarcados,  sembrados c/

trigo y maíz, sin serv. Ocupado por tercero con 

cont. arrendamiento campaña 2020/2021. CON-

DICIONES: No se admite compra en comisión. 

Salen a la venta por los importes de sus bases 

consignadas; monto incremental de las posturas 

de $37.800 en ambos casos. PAGO: modalida-

des del portal; plazo de 24 hs. de finalizado el 

remate el 20% valor de su compra, con más 

comisión martillero (3%), aporte del 4% Ley 

9505 y demás comisiones e imp. Saldo: 72hs. 

de aprobada la subasta mediante transferencia 

electrónica CBU: 0200922751000007539806. 

De no aprobarse la subasta antes de los 30 días 

de realizada devengará interés 2% mensual. Ins-

cripción registral a cargo de los adquirentes. Ter-

ceros atenerse art. 188 Ley 24.522. Más datos 

ver Portal de Subastas. Exhibición: 15/11/21 y 

16/11/21, de 10 a 16 hs.; Informes  Martillero Tel.: 

3515076805. OF.: 08/11/2021.  Fdo.: Beltramone 

Hugo Horacio (Secretario).- 

5 días - Nº 347789 - $ 7803,50 - 17/11/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil. Com. de Conciliación y 

Familia de la ciudad de Huinca Renancó, en los 

autos caratulados: “GONZALEZ Cristian CON-

CURSO PREVENTIVO”; Expte. N° 8826348, 

ha resuelto por Sentencia Numero: 171 de 

fecha 27/10/2021 DECLARAR la QUIEBRA 

del Sr. Cristian German GONZALEZ, DNI N° 

21.979.085, con domicilio en calle 9 de julio N° 

421, Jovita, Departamento General Roca, Pro-

vincia de Córdoba, por no haber presentado la 

pública propuesta en el plazo de ley.- ORDE-

NAR la anotación de la quiebra, la inhibición ge-

neral de bienes y la inhabilitación  del fallido en 

los registros correspondientes.- Ofíciese, a tales 

fines.- INTIMAR al fallido para que dentro del 

plazo de veinticuatro horas de serle requerido, 

entregue al Sr. Síndico sus bienes, libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad, debiendo sindicatura proceder a 

la descripción e inventario en tres ejemplares.- 

ORDENAR a los terceros que tengan en su po-

der bienes del quebrado los entreguen a Sindi-

catura dentro de las veinticuatro horas de serles 

requeridos.- PROHIBIR la realización de pagos 

al fallido, los que serán ineficaces.- COMUNI-

CAR a los acreedores posteriores a la presen-

tación en concurso preventivo del hoy fallido que 

pueden requerir la verificación por vía incidental 

(art. 202 L.CyQ).- PUBLICAR edictos dentro de 

las veinticuatro horas de dictada la presente y 

por el término de ley en el “Boletín Oficial” de 

ésta Provincia de Córdoba, a cuyo fin ofície-

se.- Síndico designado: Cr. Jorge O. Meroni con 

domicilio constituido en calle Pueyrredón 154 

de Huinca Renancó.- FUNES, Lucas Ramino- 

Juez.- OFICINA: Huinca Renancó, 10/11/2021

5 días - Nº 348407 - $ 6936,50 - 18/11/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: “BUSTOS, 

JOSE DANIEL -  QUIEBRA PROPIA SIMPLE 

- EXPEDIENTE Nº 10363027” que se tramitan 

ante el Juz. de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON 

– SOC 4), mediante Sentencia N°175 de fecha 

05/11/2021 se dispuso: “…I) Declarar el esta-

do de quiebra del Sr. José Daniel Bustos, DNI 

17.383.354,  con domicilio en calle Uspallata 

705 B° San Martín de esta ciudad de Córdoba. 

VI) Intimar al fallido y a los terceros que poseen 

bienes de su propiedad para que en el término 

de veinticuatro horas procedan a entregarlos al 

órgano sindical. VIII) Prohibir al fallido hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciendo saber a 

los terceros que dichos pagos serán ineficaces. 

Asimismo prohíbase a los terceros efectuar pa-

gos al fallido, los que deberán consignarse judi-

cialmente en los presentes obrados. Asimismo 

se hace saber que se resolvió fijar la fecha con-

forme al siguiente detalle: Fijar como tope para 

que los acreedores por causa o título anterior a 

la  declaración de quiebra presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos probatorios pertinen-

tes ante el Síndico  el 10/03/2022. Fecha para 

que el síndico presente el Informe Individual de 

los créditos, el 04/05/2022, fijar el 20/09/2022, 

como plazo tope para que el síndico presente 

el Informe General y fijar como fecha para dic-

tar sentencia por la verificación de créditos el 

12/08/2022. Sindicatura: Cra. Claudia Verónica 

González (M.P 10.12027.5), domicilio en Coro-

nel Olmedo N° 51, ciudad de Córdoba. Oficina, 

10/11/2021.

5 días - Nº 348588 - $ 6324,50 - 18/11/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

mercial, Conciliación y Familia de Villa  Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 
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Dr. José María Estigarribia, en autos: “ALCEGA, 

HUGO DEL MILAGRO - DECLARATORIA DE  

HEREDEROS”, Expte. Nº 9914203, Cita y Empla-

za a todos los que se  consideren con derecho a 

la herencia del causante HUGO DEL MILAGRO 

ALCEGA, para que en el plazo de treinta días  

comparezcan a estar a estar a derecho.- Fdo.: 

Estigarribia, José María-Juez de 1ra. Instancia; 

Troncoso, Fanny Mabel- Secretaria Juzgado 1ra. 

Instancia. - Villa Cura Brochero, 19 de agosto de 

2021. Texto Firmado digitalmente por: TRONCO-

SO Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.08.20.

5 días - Nº 347452 - s/c - 15/11/2021 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. 50A Nominación 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMON MARIO FARIAS, DNI 

22.794.318 en los autos caratulados “FARIAS 

RAMON MARIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte 10304337, para que en el térmi-

no de treinta días (30) corridos a la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo 

CAFFERATA Juan Manuel JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA- MARIANI Maria Leticia -SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 342512 - $ 178,60 - 12/11/2021 - BOE

El Juez C y C de 1° I. y 6° N., Sec. 12, Río IV, en 

autos: “Alfaro,Ramon Venancio– Decl. de Hered.” 

(Expte. 10292152), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes del cau-

sante ALFARO Juan Carlos, D.N.I. M 6.651.339, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dra. MARTINEZ, Mariana 

– Secretario; Dra. ARAMBURU, Maria Gabriela- 

Juez. Río Cuarto, 18/10/2021.

30 días - Nº 344114 - $ 12217,50 - 06/12/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a 

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

sideren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes SEFERINO ROQUE Y/O CEFERINO 

ROQUE Y/O CEFERINO MONZON Y/O MON-

SON, DNI. N° M.I. 2.891.976; PABLA LEONOR 

Y/O IDALINA LEONOR Y/O IDALINA, VILLA-

FAÑE Y/O VILLAFAÑE DE MONZON, DNI. N° 

0.616.287 Y MONZON INES, DNI. N° 4.879.565, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9708888 - MONZON Y/O MONSON, SEFE-

RINO ROQUE Y/O CEFERINO ROQUE Y/O 

CEFERINO - MONZON, INES - VILLAFAÑE, 

PABLA LEONOR Y/O IDALINA LEONOR Y/O 

IDALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

por el término de 30 días, para que comparez-

can a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero, 13 de octubre de 2021.- Fdo. 

ASNAL Silvana Del Carmen JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - BORGHI PONS Jesica Andrea 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 346524 - $ 392,72 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1° Inst.  

2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dra. Valeria Cecilia 

Guiguet, se cita y emplaza por treinta días corri-

dos  contados desde la publicación, a compare-

cer y tomar participación a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

herencia de don  Renzo Domingo Vada, DNI nº 

6.546.124 en autos caratulados: “VADA, RENZO 

DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” nº 10260332,  bajo apercibimientos de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).  Fdo. Valeria 

Cecilia Guiguet (Juez) –  María Belen Marcos  

(Secretaria).  Bell Ville, 25 de octubre  de 2021.

1 día - Nº 344816 - $ 219,94 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 36 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de VEGA 

O VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMIRA - DIAZ, 

CARLOS SIMON, en los autos caratulados 

VEGA O VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMIRA 

- DIAZ, CARLOS SIMON - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte 9491520), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  SALORT Gabriela Judith SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Córdoba, 

26 de octubre del 2021.

20 días - Nº 345610 - $ 9675 - 29/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM FAM 3A - SEC 

6 de la Ciudad de Rio Tercer Cíta y emplaza a 

los herederos,acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Don 

CAMPEROS, Ramón Orlando DNI N° 6.609.690 

en autos “CAMPEROS, RAMÓN ORLANDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 

10320419”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. FDO: MARTINA Pablo Gustavo JUEZ 1RA 

INSTANCIA - BERETTA Anahi Teresita SECRE-

TARIA 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 347031 - $ 175,42 - 12/11/2021 - BOE

Río Tercero - El Señor Juez de 1° Instancia, 3° 

Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de  Río Tercero, Secretaría 

Nº 5, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de MOLINA, CARLOS EDGARDO, Documento 

de Identidad N° 17.008.923 en los autos caratu-

lados: “MOLINA, CARLOS EDGARDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 10333551 

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

sión, por el término de treinta días a partir de la 

fecha de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 01/11/2021. 

Dr. MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA - Dr. VILCHES, Juan Carlos  - SE-

CRETARIO/A 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 346511 - $ 270,82 - 12/11/2021 - BOE

CURA BROCHERO. - El Señor Juez de 1era. 

Instancia Múltiple, Sec. C.C.C. y Flia. de Cura 

Brochero, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la Srta. CARMEN CRIS-

TINA GUZMAN, DNI 12.496.861, en los autos 

caratulados: “GUZMAN, CARMEN CRISTINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

10347068”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por cinco (05) días 

en el Boletín Oficial.- Cura Brochero, 01/11/2021. 

Juez: Dr. Estigarribia, José María; Secretaria: 

Dra. Troncoso, Fanny Mabel.-

5 días - Nº 346538 - $ 1195,10 - 18/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM FAM 2A - SEC 

4 de la Ciudad de Rio Tercer Cíta y emplaza a 

los herederos,acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Don 

MANAVELLA, Oscar Antonio  DNI Nº 13.061.126 

en autos “MANAVELLA, OSCAR ANTONIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 

10385153”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO: ASNAL Silvana Del Carmen JUEZ 

1RA INSTANCIA - ZEHEIRI Veronica Susana 

SECRETARIA 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 347035 - $ 178,60 - 12/11/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en 

lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de 2° Nom. de 

la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los  

causantes “BERTOLOTTO SILVIO – BERTOLO-

TTO OMAR FRANCISCO”, en autos caratulados 

“BERTOLOTTO SILVIO – BERTOLOTTO OMAR 

FRANCISCO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 10336897), por edicto publi-
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cado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

MIGÓ ALIAGA, Edgar–JUEZ DE 1RA INSTAN-

CIA–NIETO,Rosana Noel-PROSECRETARIA 

LETRADO.05/11/2021.-

1 día - Nº 347605 - $ 313,22 - 12/11/2021 - BOE

Villa María, el Sr. Juez de 1°Inst.4°Nom.Civ.

Com.y Flia.Sec. N°7. cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante HUGO DANIEL 

THUR en los autos caratulados: “THUR, HUGO 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. 9932288” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar debida participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Sebastián Monjo, JUEZ- Cena Pa-

blo, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 347087 - $ 143,09 - 12/11/2021 - BOE

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

y 2° Nom. de la Ciudad de Carlos Paz, en los 

autos caratulados: “TORRES LUIS GUILLERMO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- EXPTE 

Nº 10266599, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 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. Notifíque-

se. Carlos Paz, 01/11/2021. FDO: DRA. RODRI-

GUEZ VIVIANA -JUEZ, DR. BOSCATTO MARIO 

GREGORIO -SECRETARIO.

1 día - Nº 347325 - $ 292,02 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de 1ra. instancia y 7ma Nom de Rio 

Cuarto, Secr. 14, en los autos caratulados “SA-

LINAS, Maria Herlina”,expte Nro. 10161732, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, Salinas, 

Maria Herlina, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 347744 - $ 115 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - 

RIO TERCERO, Cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que creyeren con 

derecho a la sucesión del causante GOMEZ, 

JOSE OSCAR DNI: 6.608.726, en los Autos 

Caratulados “GOMEZ, JOSE OSCAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expedien-

te 10311800, para que dentro del término de 

treinta días siguientes a los de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 22/10/2021.SECRETARIO:VIL-

CHES Juan Carlos, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA MARTINA Pablo Gustavo.

1 día - Nº 347538 - $ 166,41 - 12/11/2021 - BOE

Rio Tercero. Juzg. 1ª Inst.  3A Nom. Civ. Com. 

Y Flia Sec. 5. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del  causante  JOSE 

LORENZO GRANGETTO DNI 2.906.029 en 

los autos caratulados “GRANGETTO JOSE 

LORENZO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (N° 10307452 )” para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MARTINA Pa-

blo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA VIL-

CHES Juan Carlos- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 347558 - $ 193,44 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos 

caratulados “VILLARREAL, MARTA GLADYS - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

10241352), del 03/8/2021, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante Marta Gl-

adys Villareal, para que en dentro del término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial, conforme  art. 2340 del Cód. Civil y Co-

mercial de la Nación;  sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del  C.P.C. última 

parte). Fdo.: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- ESPINOSA Horacio Mi-

guel - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- 

1 día - Nº 347567 - $ 302,62 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: Cosquín. El  Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª 

Nom. en lo Civ. Com, Conc. y Flia de la ciudad 

de Cosquín. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. GREGORIO CESAR MOYA 

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 CCyC) en autos caratulados “MOYA, 

GREGORIO CESAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte. Nº 10187089”. Bajo apercibi-

miento de ley. Cosquín 28/10/2021. Fdo. Martos, 

Francisco Gustavo – Juez -. Pereyra, Maria Luz 

– Secretaria.

1 día - Nº 347750 - $ 206,69 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 PAEZ LUISA JOSE-

FINA y ROJAS OSCAR RICARDO en autos 

caratulados PAEZ, LUISA JOSEFINA - ROJAS, 

OSCAR RICARDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10337285 para que dentro de los 

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

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 29/10/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: Sec.: MEACA Víctor 

Manuel – Juez: LIKSENBERG Mariana Andrea.

1 día - Nº 347751 - $ 194,50 - 12/11/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SCALERANDI, 

NÉSTOR ANTONIO JOSÉ  DNI Nº 6.444.229. 

en autos caratulados SCALERANDI, NÉSTOR 

ANTONIO JOSÉ – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10355552 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 22/10/2021. Texto firmado digital-

mente por: Dra. Vinti Angela María (Juez) - Dr. 

Ellerman Ivàn (Secretario).-

1 día - Nº 347753 - $ 189,20 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “FA-

RIAS, FLORENCIA ANGELICA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-”,  Expte 10113521, por 

disposición del Juzgado de 1ª Instancia Civil, 

Comercial y Familia, de 1ª Nominación de Bell 

Ville, Secretaría Nº 2; se cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te FLORENCIA ANGELICA FARIAS, para que 

dentro del término de treinta días corridos, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com. Dr. Sergio Enrique Sanchez – Juez 

– 24/06/2021.

1 día - Nº 347755 - $ 230,54 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE.-18/10/2021.-En los autos caratula-

dos “RAVA, Domingo Bautista –Declaratoria de 

Herederos” Expte 10337864, por disposición del 

Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial y Fami-

lia, de 2ª Nominación de Bell Ville, Secretaría Nº 

3, se cita y emplaza a los herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, DOMINGO BAUTISTA 

RAVA, por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dra. Va-

leria Cecilia Guiguet – Juez”.

1 día - Nº 347756 - $ 255,98 - 12/11/2021 - BOE

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

lo CyC, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Bustos, Zulema en autos caratulados 

“BUSTOS ZULEMA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -  Expte 103587958” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Quienes po-

drán hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del CPCC, lo podrán 

efectuar por escrito en la forma prevista en el 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, 

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

mota de escritos en expediente papel)”. Córdo-

ba, 18/10/2021. Prosecretaría: MORENO Natalia 

Andrea-. Juez: MARTINEZ CONTI Miguel Ángel

1 día - Nº 347774 - $ 294,67 - 12/11/2021 - BOE

Villa María, 04/11/2021. El Sr., Juez de 1º Inst. 4º 

Nom. C.C.F. Sec Nº 7, en los autos caratulados 

“DUBOIS, FIDEL SECUNDINO - Declaratoria 

de Herederos (Expte. 10385394)” cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante Fidel 

Secundino Dubois para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Pablo Cena, 

Prosecretaria Letrada .

1 día - Nº 347775 - $ 124,54 - 12/11/2021 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial 16ª Nominación de la ciudad 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. QUIÑO-

NES, NÉLIDA ROSA TRINIDAD o QUIÑONES, 

NÉLIDA ROSA T. en autos caratulados “ABRE-

GO, FAUSTO RICARDO - QUIÑONES, NÉLIDA 

ROSA TRINIDAD O NÉLIDA ROSA T - ABRE-

GO, FAUSTO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 6162637” 

para que dentro de los treinta días completos 

y continuos (arts. 2340, CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo. digitalmente: Dra. Mu-

rillo, María Eugenia (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA). Dra. Escudero Olivera, Fernanda Lorena 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 347777 - $ 314,81 - 12/11/2021 - BOE

Villa María, 28/10/2021. El Sr., Juez de 1º Inst. 1º 

Nom. C.C.F. Sec Nº 2, en los autos caratulados 

“PERALTA, MARIA ISABEL - Declaratoria de 

Herederos (Expte. 10387955)” cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante María 

Isabel Peralta para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. NOTIFIQUESE. Alvaro B. Vuco-

vich, Juez - María S. Fernandez, Secretaria .

1 día - Nº 347778 - $ 135,14 - 12/11/2021 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 3ª. 

Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, Cíta y 

empláza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante CUSA, Hugo Rito (DNI 

5.528.993), para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación, en autos 

caratulados “CUSA, Hugo Rito - Declaratoria 

de Herederos (Expediente N° 9043850)”.- RIO 

CUARTO, 13 de Febrero de 2.020.- Dr. LOPEZ, 

Selene Carolina Ivana – Juez; Bergia Gisela 

Anahí – Secretaria.

1 día - Nº 347804 - $ 231,60 - 12/11/2021 - BOE

Córdoba. La Sra.  Jueza de 1ra Instancia y 10ª 

Nom. Civil y Comercial en autos caratulados: 

“DONDO, MARIA DEL VALLE- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”  EXPTE. Nº 10385406” 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

MARIA DEL VALLE DONDO  (DNI 4.672.703) y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión  por el término de treinta días  a partir de la 

fecha de la última publicación , para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de no-

viembre de 2021. Jueza: Silvana Alejandra Cas-

tagno – Prosecretaria:  María Florencia Fadda

1 día - Nº 347806 - $ 200,33 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 49 Nom., Dra. 

Montes de Sappia, Ana Eloísa, en autos: “CAR-

BALLO, RUFINO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N° 9931755”,  cita y empla-

za a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. Carballo Rufino, en los 

siguientes términos: “CORDOBA, 23/08/2021. 

Proveyendo al escrito inicial: Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

CARBALLO RUFINO. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por 1 día en el Boletín Oficial (art. 152 

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

al Ministerio Fiscal. “ Fdo. AGNOLON, Elena Ve-

rónica -PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 347824 - $ 415,51 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40 Nom. Civ. y Com. 

en autos “POSSETTO, NELIDA RITA –DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte.10117027) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de NELIDA RITA POSSETTO DNI 

5.657.866, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 29/10/2021. Juez: MAYDA, Julio Alber-

to-Secretaria: STADLER Maria Gabriela

1 día - Nº 347807 - $ 143,62 - 12/11/2021 - BOE

Villa María, 08/11/2021, en los autos caratula-

dos PAUTASSO, VICTOR HUGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE 10193258 se 

ha dictado la siguiente resolución:Cítese y em-

plácese a los herederos y acreedores del cau-

sante, Víctor Hugo Pautasso, para que dentro 

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

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 CCyC). fdo CENA Pablo PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 347812 - $ 163,76 - 12/11/2021 - BOE

La Sra. Jueza de JUZG 1A INST CIV COM 43A 

NOM., en autos “OCARANZA U OCARRANZA, 

BLANCA LIDIA - RIVERO, JORGE RUBEN – 

Expte. 9921881” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- FDO. DRA LIKSENBERG Ma-

riana Andrea JUEZ; MEACA Victor Manuel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 347818 - $ 137,79 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y Flia, 3º 

Nom.  Sec. 5, de Río 3º, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que creye-

ran con derecho a la Sucesión de CRAVERO, 
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NOEMI DELIA DNI 2.485.397, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a juicio 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “CRAVERO, NOEMI DELIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. N°10271731” 

Fdo. MARTINA, PABLO GUSTAVO (Juez 1ra 

inst) VILCHES, JUAN CARLOS (Secretario). 

Río III, 05/11/2021.-

1 día - Nº 347821 - $ 155,81 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 16° Nominación 

de la ciudad de Cba., en autos: “DONALISIO, 

OSCAR LUIS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE N° 10109664”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión en los siguien-

tes términos: “CORDOBA, 06/10/2021. Téngase 

presente. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase el pedido de declaratoria 

de herederos del señor Oscar Luis Donalisio. 

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 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial.-  Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifí-

quese.” Fdo. MURILLO María Eugenia - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; DANIEL Julieta Vanesa - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 347829 - $ 411,27 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º Ins-

tancia y 3º Nominación           Civil, Com. Conc. 

y Familia de Bell Ville, en los autos caratula-

dos  “MARINOZZI, ORLANDO EDUARDO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-“ (Expte.nº 

10251946) se cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante ORLANDO EDUAR-

DO MARINOZZI, DNI Nº 6.545.551, para que 

en el término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

autos bajo apercibimientos de ley. Secretaria  Nº 

5  -Noviembre  de 2021.

1 día - Nº 347830 - $ 159,52 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCCF 2°Nom.de Ms.Jz. 

Edgar Amigò Aliaga en los autos caratulados 

“Marcantonio María Luisa Declaratoria de He-

rederos”Nº 10390505, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Marìa 

Luisa Marcantonio para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340CCC).FDO. Amigó Aliaga Edgar 

Juez Rabanal Maria de los Angeles Secretaria

1 día - Nº 347843 - $ 183,37 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INS. C.C. CONC. FLIA. 

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS – S. C. - OLIVA. en autos “GALINDEZ, 

JOSÉ FAUSTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” - Exp. 9827556, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante JOSÉ FAUSTO GALINDEZ, por edicto 

publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, 

para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. OLIVA, 

03/11/2021. GARCIA TOMAS Claudio Javier, 

Juez - ARASENCHUK Erica Alejandra Natalia, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 347849 - $ 228,95 - 12/11/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza Civ y Com de 1º 

Inst y 3º Nom, Secr. Nº 5, en autos “CRISOL, 

FULGENCIO JOSE – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte.10435948)” cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante Fulgencio José 

Crisol, D.N. I. 7.680.974, para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 347850 - $ 119,24 - 12/11/2021 - BOE

ORTEGA ERNESTO OSCAR - DECL DE HE-

REDEROS EXPTE: 10318141 - CRUZ DEL 

EJE, 08/11/2021. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentadas, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de ERNESTO OS-

CAR ORTEGA.- Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal.-  ZELLER Ana 

Rosa-Jueza; MARTINEZ MANRIQUE Maria del 

Mar -Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 347855 - $ 302,09 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: Deán Funes- El Juez de 1° Instancia 

y Única Nominación en lo Civ. y Com., Conc. y 

Fam. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría Nº 

1, Juzgado con domicilio en calle 9 de Julio 221 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos quienes se consideren con 

derecho a la herencia de José Benito Criado, 

DNI 6.387.605, para que en el plazo de treinta 

días siguientes al de la última publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho en autos 

“CRIADO JOSE BENITO  – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 10350964”, bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes, 25/10/2021. 

Fdo. María Lourdes De Puerta, Juez ; Graciela 

Natalia Soria, Pro -Secretaria.-

1 día - Nº 347856 - $ 249,62 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia, Tercera Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

San Francisco, Cba., Dr. VIRAMONTE Carlos 

Ignacio, Sec. Nº 5, DE LA QUINTA CIRCUNS-

CRIPCIÓN, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley. Publí-

quese edicto por un día en el Boletín Oficial, en 

los autos caratulados: - DIAZ, SILVERIO FIDEL 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPEDIENTE: Nº 10465057 – SEC. Nº 5- 

SAN FRANCISCO CORDOBA.- San Francisco, 

Cba. 8 de Noviembre de 2021.

1 día - Nº 347860 - $ 252,27 - 12/11/2021 - BOE

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

de Jesús María Dr.BELITZKY Luis Edgard, Sec. 

a cargo de la Dra. BELVEDERE Elizabeth, en los 

autos “ARDILES, MIGUEL ANGEL-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS–EXPTE 10375451”: 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante 

Miguel Angel Ardiles DNI 30.331.074, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art.2340 C.C.C.N.).

1 día - Nº 347861 - $ 189,20 - 12/11/2021 - BOE

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

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Mario Luis GARIN y Nimia Rosa PERALTA en 

autos: GARIN, MARIO LUIS – PERALTA, NI-

MIA ROSA - DECL. DE HEREDEROS – Exp-

te. 10400698 para que comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la misma que, conforme las Pautas Particula-
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res para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede; no deben asistir de modo presencial sino 

efectuar su presentación por escrito electrónico 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N° 1629 – Serie “A” de fecha 6/06/2020 (Pre-

sentación Remota de Escritos en Expedientes 

Papel) Cba., 29/10/2021. Massano, Gustavo An-

drés (Juez).

1 día - Nº 347871 - $ 372,58 - 12/11/2021 - BOE

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

de Jesús María Dr. , Sec. a cargo de la Dra. 

BELVEDERE Elizabeth, en los autos “PEDRO 

EDUARDO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–EXPTE 10375451”: dictó la siguiente 

resolución: Jesús María,26/10/2021, admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

PEDRO EDUARDO, DNI N°6.763.851. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

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

1 día - Nº 347863 - $ 214,11 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE, 03/11/2021, el Sr. Juez de 1ra. 

Inst. 1ra. Nom. C.C.  Sect. Nº 2. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Juan Darío Ortega, DNI 16.274.749, en 

autos: “ORTEGA, JUAN DARIO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10341450), por 

el término de un día en el Boletín Oficial de la 

Pcia. de Cba. para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley.- Firmado: Dr/a. SANCHEZ, Sergio Enrique 

– JUEZ/A; Dr/a. BELTRAMI, María Pía– SE-

CRETARIO/A.-

1 día - Nº 347865 - $ 231,07 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HECTOR BARTOLO PERETTI, 

DNI 6.389.208 en autos caratulados PERETTI, 

HECTOR BARTOLO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 10320935 a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Hágase saber a los interesados en in-

tervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrá 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 

juzgado se dirige y el nombre y número de la 

causa a fin de que se autorice su ingreso. Cba, 

19/10/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

Prosec: FLORENZA Marcela Alejandra – Juez: 

SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique.

1 día - Nº 347876 - $ 363,04 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de POZZO ADELINA 

DNI: 3.402.785, en autos caratulados: “POZZO, 

ADELINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. N° 10389943”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 03/11/2021. Fdo. Juez: COR-

NET, Roberto Lautaro – Prosecretaria Letrada: 

FERREYRA, María Inés.

1 día - Nº 347868 - $ 162,17 - 12/11/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GIMENEZ RAUL 

ALEJANDRO DNI 3.457.622 y MARIA ELENA 

CARBALLO DNI 7.324.696 en autos caratulados 

GIMENEZ, RAUL ALEJANDRO - CARBALLO, 

MARIA ELENA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 10257531 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 21/09/2021. Sec: Ellerman, Ivan – 

Juez: VINTI Angela María.

1 día - Nº 347875 - $ 183,37 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia  y 17º  Nomi-

nación   en lo Civil y Comercial de esta ciudad, 

cítese  y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, en autos caratulados: ”RODRI-

GUEZ LELIS NARCISO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXP.: 10384789”, para que den-

tro  de  los treinta (30) días  siguientes al  de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Beltramone 

Verónica Carla (Juez de 1ra.Instancia)- Domin-

guez Viviana Marisa- (Secretaria).- Oficina, 04 

de noviembre de 2021.-

1 día - Nº 347877 - $ 192,38 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANCHEZ, ISAAC 

Y/O YSAAC ERMENEGILDO - HEREDIA, ELSA 

FLORENCIA en autos caratulados SANCHEZ, 

ISAAC Y/O YSAAC ERMENEGILDO - HERE-

DIA, ELSA FLORENCIA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 5777867 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 15 de marzo de 2019. Sec.: 

FOURNIER, Horacio Armando – Juez: Diaz Vi-

llasuso Mariano.

1 día - Nº 347878 - $ 198,21 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de VARDUS 

Y/O BARDUS, BERCELIA Y/O VERCELIA Y/O 

VERCELLIA, D`ANDREA, IRMA YOLANDA  y 

de D`ANDREA, ANTONIO en autos caratulados 

VARDUS Y/O BARDUS, BERCELIA Y/O VER-

CELIA Y/O VERCELLIA - D`ANDREA, IRMA 

YOLANDA - D`ANDREA, ANTONIO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 10350880 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/11/2021. Fdo. 

CERVATO Yanina Roxana PROSECRETARIO/A 

LETRADO - BUSTOS Carlos Isidro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Osvaldo Eduardo.

1 día - Nº 347880 - $ 262,34 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EMILIA HEREDIA en 

autos caratulados VILLA, HECTOR CARMELO - 

HEREDIA, EMILIA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 3990200 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/10/2021. FIRMADO POR: BUS-

TOS Carlos Isidro - JUEZ DE 1ra INSTANCIA.

1 día - Nº 347881 - $ 153,16 - 12/11/2021 - BOE

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

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

y acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Juan Carlos 

López en los autos caratulados: “LÓPEZ, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente Nº 10360696), para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

12/10/2021. Rubén Alberto Muñoz, Juez; Hora-

cio M. Espinosa, Secretario.-

1 día - Nº 347895 - $ 141,50 - 12/11/2021 - BOE

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

y C. de la ciudad de Marcos Juárez en los autos 

caratulados: “ROMERO, FABIANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (SAC. N° 10350948), 
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cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, doña FABIANA ROME-

RO, para que en el término de treinta días con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.)..…..... Marcos Juárez, 3/11/2021. 

Firmado: Dres. José María TONELLI –JUEZ-; 

María Marcela BRUERA –Prosecretaria Letra-

da.-

1 día - Nº 347897 - $ 247,50 - 12/11/2021 - BOE

RÍO CUARTO. El Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.8-de RIO CUARTO, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y todos que se consi-

deren con derecho a la herencia y/o bienes de 

Oscar Ignacio CANTARUTTI, DNI n° 6.647.050,  

en autos caratulados:”CANTARUTTI, OSCAR 

IGNACIO. Declaratoria de Herederos. EXP. 

10344529” para que en el término de 30 días a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 04/11/2021. 

Fdo: Pedernera Elio Leonel. SECRETARIO, 

PUEYRREDON Magdalena JUEZA. 

1 día - Nº 347899 - $ 184,96 - 12/11/2021 - BOE

NOVARINO, ROBERTO BARTOLOME - TO-

RRETTA, PAULINA EDITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -EXPTE 2298930- JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JU-

V,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS.-  Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante Paulina Edita Torretta,  para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 C.C.C.N.).  Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifíquese .DELFINO 

Alejandrina Lia JUEZ/A DE 1RA. INST.-OTERO 

Gabriela Amalia SECRETARIO 1RA. INSTAN-

CIA

1 día - Nº 347912 - $ 252,80 - 12/11/2021 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

CARRASCO, ENRIQUE ALBERTO. En autos 

caratulados: “CARRASCO, ENRIQUE ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Exp-

te. 10336748” a fin de que dentro del plazo de 

treinta días de la ultima publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 C. Civil y Comer-

cial y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Cba. 

05/11/2021.- FDO: STADLER Maria Gabriela 

Secretaria Letrada - MAYDA Alberto Julio - Juez 

1 día - Nº 347913 - $ 243,26 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 41º Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“PAEZ, ALEJANDRO ANGEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - Expte. Nº 10400770, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante PAEZ, Alejandro Ángel, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. (Art. 2340 del C.C.C.N.). FDO: CORNET, 

Roberto Lautaro. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

MALDONADO María Gabriela. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 347929 - $ 236,90 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º nominación en 

lo Civ. y Com. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de FACUNDO NI-

COLAS LOYOLA DNI N° 39.497.251, en estos 

autos caratulados: Loyola, Facundo Nicolás - 

Declaratoria de Herederos Expte Nº 10339432, 

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. Córdoba 05 de octubre de 2021. Prosecre-

taria: Zucchi, Maria Alejandra. Juez: Castagno, 

Silvana Alejandra.

1 día - Nº 347949 - $ 219,41 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 1° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Cita-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

DIAS, EMMA DIBA y STRASORIER, RUMILDO 

AMADO, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: DIAS, EMMA DIBA y STRA-

SORIER, RUMILDO AMADO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. Expte. 9672517. Jesús 

María, 29/10/2021. Fdo: Belitzky Luis Edgard, 

Juez; Allende Andres, Prosecretario. 

1 día - Nº 347950 - $ 214,64 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 1° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Ci-

tase y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te MARIA LUISA CARUSILLO, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aperci-

bimiento de ley, en los autos caratulados: CA-

RUSILLO MARIA LUISA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9641313. Jesús María, 

02/11/2021. Fdo: Belitzky Luis Edgard, Juez; 

Allende, Andres, Prosecretario. 

1 día - Nº 347953 - $ 189,20 - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Sec. Nº 3, en autos ca-

ratulados “ARONICA, CARLOTA MARÍA DEL 

CARMEN – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, (Expte. 10406534) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Sra. Carlota María del Carmen ARONICA, DNI 

12.745.840, para que, en el término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley (Art. 

2340 del CCC). Bell Ville, 04/11/2021. Fdo: GUI-

GUET, Valeria C. - Jueza; NIEVA, Ana Laura - 

Secretaria.-

1 día - Nº 347960 - $ 228,95 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratu-

lados “CIVIDINI, Ángela Elvira - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 10266738) iniciado el día 

17/08/2021, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“ÁNGELA ELVIRA CIVIDINI” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, confor-

me fuere ordenado en decreto de fecha 08 de 

noviembre de 2021.- Dr. José María TONELLI 

(Juez), Dra. María José GUTIERREZ BUSTA-

MANTE (Secretaria).

1 día - Nº 347968 - $ 189,73 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

MARIA ELSA TERRAZAS en autos caratula-

dos TERRAZAS, MARIA ELSA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10425626 para que 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994). Há-

gase saber que las presentaciones deberán ser 

efectuadas por escrito por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamenta-
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rio N°1629 - Serie A de fecha 06/06/2020. Cba, 

01/11/2021. Texto Firmado digitalmente por: Pro-

sec: BRITOS Cristina – Juez: WALTHER Nadia.

1 día - Nº 347879 - $ 295,20 - 12/11/2021 - BOE

En autos IRIS BEATRIZ ROJO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS ( Expediente: 10300756)  

. S.S JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Iris Beatriz Rojo, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C. C. C. N). texto firmado digitalmente por VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrián Juez de lra Instancia 

SEJAS Gabriela Rosana PROSECRETARIO/A 

LETRADO CORDOBA, 28/10/2021.

1 día - Nº 347973 - $ 217,29 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratu-

lados “CIVIDINI, Ángela Elvira - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 10266738) iniciado el día 

17/08/2021, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“ÁNGELA ELVIRA CIVIDINI” para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, confor-

me fuere ordenado en decreto de fecha 08 de 

noviembre de 2021.- Dr. José María TONELLI 

(Juez), Dra. María José GUTIERREZ BUSTA-

MANTE (Secretaria).-

1 día - Nº 347981 - $ 189,73 - 12/11/2021 - BOE

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

2ª Nom, Sec. 4 de la Ciudad de San Francis-

co, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de HECTOR RICARDO PAOLETTI, por el tér-

mino de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en autos 

caratulados “PAOLETTI, HECTOR RICARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte nº 

10441936) bajo apercibimiento legal. San Fran-

cisco, 8 de Noviembre de 2021. Fdo. CHIALVO 

Tomás Pedro, Juez y GONZALEZ, Hugo R., 

Secretario.-

1 día - Nº 347990 - $ 149,45 - 12/11/2021 - BOE

S.S. Juez de 1ra Instancia y 23 Nominación de 

la Ciudad de  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante señora 

BLANCA NOEMI MOLINA D.N.I.13.408.709,en 

los autos caratulados  10288495- MOLINA, 

BLANCA NOEMI - 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, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCC) CORDOBA, 

01/11/2021 texto firmado digitalmente por Rodrí-

guez Juárez Manuel Esteban Juez de 1ra Inst.

Derna Maria Virginia Secretaria/o de lra Inst. 

1 día - Nº 347996 - $ 243,26 - 12/11/2021 - BOE

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

Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N°6 cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante MARTA NORA LEITHOLD (DNI 

21.913.443) en los autos caratulados: Expte. 

10429879 “LEITHOLD, MARTA NORA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” para que en 

el término de 30 días corridos a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Fdo. TEPLI, María Eugenia – Secreta-

ria-Fecha: 08/11/2021.

1 día - Nº 348001 - $ 181,78 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores-El Sr Juez de 1era inst. civil, Ccial y 

Conc, 2da Nom. Secret 4, en autos caratulados 

NIEVAS, REINALDO JAVIER-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte N°10244179 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

NIEVAS REINALDO JAVIER 22.499.137 para 

que en el término de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato, Juez.- Marcos Ezequiel 

Fernández Cuestas, Prosecretario.- Oficina, 

05/11/2021 Texto Firmado digitalmente por: 

CASTELLANO Maria Victoria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.11.05

1 día - Nº 348003 - $ 244,32 - 12/11/2021 - BOE

El Juez en lo Civ. y Com. Conc. Flia. Control, 

Niñez y Juvenil, Penal Juvenil, de la Quinta Cir-

cunscripción, de la ciudad de Morteros Pcia. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

el Sr. Fernandez Miguel Angel y la Sra. Bedino 

Ana Maria Florinda por edicto publicado por un 

día en el boletín oficial (Conforme Ac. Regl. Nº 

264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ) para 

que dentro de los treinta días de la publicación 

comparezcan a estar a derecho (Art. 2340 CCC) 

en los autos “FERNANDEZ MIGUEL ANGEL – 

BEDINO ANA MARIA FLORINDA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10298386) 

que se tramitan por ante este Tribunal, bajo 

apercibimiento de ley. - Dra. Marcela Rita Alma-

da – Prosecretaria Letrada; Dra. Alejandrina Lia 

Delfino - Juez.-  Morteros,       de noviembre de 

2021.-

1 día - Nº 348031 - $ 358,27 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante - Sra. ESCOBAR, 

HIPÓLITA en autos caratulados ESCOBAR, HI-

PÓLITA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2785189 para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyC). Cosquin 26/10/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: Juez: MARTOS 

Francisco Gustavo -  Prosec: CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth.

1 día - Nº 348057 - $ 187,61 - 12/11/2021 - BOE

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

1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MANCU-

SO, ERCILIA O ERSILIA MARCELA en autos 

caratulados MANCUSO, ERCILIA O ERSILIA 

MARCELA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2099573 para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cosquin 03/11/2021. Texto Firmado digital-

mente por: Juez: MACHADO Carlos Fernando 

– Sec: CURIQUEO Marcela Alejandra.

1 día - Nº 348059 - $ 189,73 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante Sra. NOYA, SONIA 

MABEL en autos caratulados NOYA, SONIA 

MABEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10026714 para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340CCyC). Cosquin 06/09/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: Juez: MARTOS 

Francisco Gustavo -  Sec: JUAREZ Mariano.

1 día - Nº 348060 - $ 177,54 - 12/11/2021 - BOE

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

mercial 6ª de la Ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Luque Héctor Da-

niel, DNI nro. 13.820.080, en autos caratulados 

“LUQUE, HÉCTOR DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. nro. 10375104”, para 

que en el término de treinta (30) días siguientes 
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al de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. ARÉVALO 

Jorge Alfredo, Juez - NOTA Paula, Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 348101 - $ 394,20 - 12/11/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 16A NOM.  CBA.  

AUTOS SLENK, JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 10327916CORDOBA, 

05/11/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase el pedido de decla-

ratoria de herederos del señor José Slenk. Cí-

tese 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 

(arts. 2340 CCCN) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. MURILLO Ma-

ría Eugenia JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 348109 - $ 485,20 - 12/11/2021 - BOE

-El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.CyF. de la 1ra.Nom. 

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante ANGEL ANTONIO CAPRICCIONI por el 

término de veinte días corridos, bajo apercibi-

miento de Ley (art.2340 C.C.C.).-Firmado digi-

talmente por: Dr. José María TONELLI (Juez de 

1ra. Instancia) – Dra. María José GUTIERREZ 

BUSTAMANTE (Secretaria Juzgado 1ra. Instan-

cia).-Autos caratulados “CAPRICCIONI, Ángel 

Antonio – Declaratoria de Herederos” (Expte.

Nº10375319).-Marcos Juárez, 09 de Noviembre 

de 2021.-

1 día - Nº 348286 - $ 413,80 - 12/11/2021 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst.y 30°Nom.CC Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra Jerónima Azucena Sanchez DNI Nº 

3187146 en autos caratulados “SANCHEZ JE-

RONIMA AZUCENA DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”EXPTE N° 10413530  a fin de que 

en el plazo de 30 días corridos(art 6 CCyCN) 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 26/10/2021.Dr.Ellerman 

Ilse Juez Dra Sappia Maria S, Pro-Sec.

1 día - Nº 348356 - $ 324,20 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 35º Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos de la Srita. 

SUSANA ANDREA AIMETTA, DNI 27.058.377 , 

a fin que en el término de treinta (30) días a con-

tar desde el último día de publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados: “AIMETTA, SUSANA 

ANDREA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE SAC: 10143572. Transcripción 

del decreto “CORDOBA, 19/10/2021. “… Cítese 

y emplácese a los que se consideren con de-

recho a la sucesión para que dentro de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

del CCN). Notifíquese. OTERO GRUER Lucas 

Eliseo, PROSECRETARIO/A LETRADO; DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andrés; JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 348322 - $ 588,80 - 12/11/2021 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1º Inst. y 4º 

Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 8, en autos “MAN-

GIONE, LILY ANGELA - DI SANTO, OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

N° 10416678”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes de LILY ANGELA MANGIO-

NE DNI Nº 4.110.294 y OSCAR DI SANTO DNI 

Nº 6.639.424, para que en el término de treinta 

días hábiles comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO: PEDERNE-

RA Elio Leonel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 348348 - $ 394,90 - 12/11/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. C. 

y Flia. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes en autos 

caratulados “AMBROSIO ANA MARIA-NIETO 

HECTOR-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 10388237, por edicto publicado por un 

día en el Boletin Oficial de la Provincia Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 2º 

Párraf. C.C.C.N.). Sec.2 Of. 10/11/2021

1 día - Nº 348430 - $ 490,55 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com., Conc. y Flia. 

de Jesús María de 1º Instancia, Secretaria Nº2; 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes dejados al fallecimiento de la  cau-

sante Sra. Susana Elba o Elva FASSI en autos 

caratulados “PECCORARI  AGUSTIN JOSE  - 

FASSI SUSANA ELBA O ELVA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – (EXP. 6681165)  para 

que en el término de 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Jesús Ma-

ría, 28/10/21.  Fdo. PELLIZA PALMES  - JUEZ  

-  SCARAFIA de CHALUB -  SECRETARIA -

1 día - Nº 348463 - $ 510,95 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com., Conc. y Flia. 

de Jesús María de 1º Instancia, Secretaria Nº2; 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes dejados al fallecimiento de los  cau-

santes Sres. DIAZ JOSE CAMILO  -  SORIA LI-

DIA NIEVES en autos caratulados “DIAZ JOSE 

CAMILO  -  SORIA LIDIA NIEVES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – (EXP. 9334325)  

para que en el término de 30 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Jesús Ma-

ría, 01/11/21.  Fdo. PELLIZA PALMES  - JUEZ  

-  SCARAFIA de CHALUB -  SECRETARIA 

1 día - Nº 348464 - $ 515,20 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, de Control, Niñez y 

Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Oliva (Cba.) en autos: BRUNETTO, GABRIEL 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS), 

EXPTE. N° 10332056 , cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante BRUNETTO, 

GABRIEL JUAN para que dentro del plazo de 

treinta días corridos, comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley, conforme lo dispues-

to por el art. 2340 del Código Civil y Comercial 

de la Nación.- Oliva, 10/11/2021

1 día - Nº 348472 - $ 471 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. 

y 1° Nom de la ciudad de Villa María, Secreta-

ría N° 3, en los autos caratulados: “CALAFIORI 

ROSA MIRTA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (Expte. 10387940) cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante, ROSA 

MIRTA CALAFIORI, DNI 11.527.616, para que en 

el término de treinta días (30) comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Publíque-

se edictos por el término de ley en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 del CCyC). Fdo. Arnaldo E Ro-

mero, Juez. Daniela M Hochsprung, Secretaria

1 día - Nº 348521 - $ 485,45 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de JUZG 1A INST CIV COM 15A NOM  

en AUTOS: PAREDES, CARLOS ALBERTO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

10230091 CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Carlos Alberto PA-
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REDES D.N.I. 10.444.961 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 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.)  Hagase 

saber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún dere-

cho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, podrán efectuar su presentación por vía 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020…Fdo: GONZALEZ, Laura María 

– JUEZ .- BOLZETTA María Margarita – Secre-

taria Juzgado. Cba,05-11-2021.-

1 día - Nº 348523 - $ 710,70 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 

de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

JUAN CARLOS GASTALDI, DNI Nº 10.053.507, 

en autos caratulados “GASTALDI, JUAN CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 

10331284)”, para que en el término de treinta 

(30) días, desde la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, 27 de Octubre de 2021. BUITRAGO 

Santiago - Juez - COLAZO Ivana Inés - Secre-

taria.

1 día - Nº 348530 - $ 431,90 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 49° Nom Civil y Comercial 

en los autos caratulados “COMPAGNONI NELI-

DA ROSA-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 10416720” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de COMPAGNONI 

NELIDA ROSA para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 09/11/2021. Fdo.:  JUEZ 

María Natalia: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 348538 - $ 387,70 - 12/11/2021 - BOE

AUTOS:  “RODRIGUEZ, ZULMA JERONIMA 

- RAINERI, HUMBERTO FERNANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 

10311044),  El Juzgado de Primera Instancia 

y de 11 Nominación en lo Civil y Comercial de 

esta ciudad de Córdoba,  Cita y emplaza  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes  RODRIGUEZ, ZULMA JERONI-

MA DNI 6.633.531  y de RAINERI, HUMBERTO 

FERNANDO DNI 6.369.148,  Cítese y empláce-

se a 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, y 

haciéndose saber que tratándose de un expe-

diente electrónico podrán optar por efectuar su 

presentación por vía remota, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.y C.)  Fdo.:  BRUERA Eduar-

do Benito (juez de 1º instancia), ORIGLIA Paola 

Natalia  (secretaria).- Córdoba, 2  de noviembre 

de 2021.-

1 día - Nº 348669 - $ 847,55 - 12/11/2021 - BOE

El Sr juez de inst. múltiple -Sec C.C.C y Flia de 

Villa Cura Brochero cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

los Causantes Sres. GOMEZ JORGE ONOFRE 

( D.N.I. 12.257.416) y VILLAREAL CLELIA IDA-

LINA (D.N.I. 10.416.010), para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en Autos: “VILLAREAL CLELIA IDALINA-GO-

MEZ JORGE ONOFRE-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE 10243746” a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el plazo legal en el boletín 

oficial. Fdo: Estigarribia José María, juez- Tron-

coso Fanny Mabel, secretaria. 10/11/2021 

1 día - Nº 348560 - $ 471 - 12/11/2021 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. Ci-

vil y Com. de Cosquín, Sec. N° 3 a cargo de la 

Dra. María Constanza Firbank, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de José  

Alberto Rosas, en autos caratulados “ROSA, 

JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 10251923, para que en el 

término de treinta días (30) días  y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. 

1 día - Nº 348566 - $ 386 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 46 º Nom. en lo C y C, de 

la Ciudad de Córdoba en autos  JOSE MARIA 

BARRIOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. 10301255 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. JOSE MARÍA 

BARRIOS DNI 14307211, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley . Córdoba, 29/10/2021. Fdo  

SANCHEZ DEL BAINCO Raúl Enrique  JUEZ 

– LAIMES Liliana Elizabeth SECRETARIA 

1 día - Nº 348579 - $ 429,35 - 12/11/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instan-

cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer-

cial con asiento en la Ciudad de San Francisco 

(Córdoba), CITA Y EMPLAZA a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y a los 

bienes del causante, don ALSIDE O ALSIDE 

PASCUAL ARNAUDO, en estos autos caratula-

dos “ARNAUDO, ALSIDE O ALSIDE PASCUAL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 10471862 - CUERPO I - AÑO 2021”, para que 

en el término de TREINTA (30) DÍAS CORRI-

DOS comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco (Córdoba), a 

los 10 días del mes de noviembre de 2021. FDO: 

CHIALVO, Tomas Pedro, JUEZ; ROSSETTI, Ro-

sana Beatriz, SECRETARIA.  

1 día - Nº 348620 - $ 551,75 - 12/11/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Cba Capital, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. OSCAR 

ENRIQUE ALONSO, DNI Nº 14.678.656, en los 

autos caratulados “ALONSO, OSCAR ENRIQUE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

10235517 para que en el  término de 30 días 

siguientes de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Of. 03/11/2021. Fdo: Arévalo, Jorge Alfre-

do – JUEZ, Sappia Magdalena María– Prosecr.-

1 día - Nº 348654 - $ 443,80 - 12/11/2021 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil y Comercial de 5ta 

Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

de Domingo Diaz y Luisa Vélez; Pantalión Diaz, 

Estefania Diaz, Ignacia Jesús Diaz, María Clo-

tilde Diaz, María Juana Diaz, Luisa Diaz, Juana 

Regina Diaz, Ignacio Domingo Diaz y Luis Diaz 

y/o sus representantes, en los autos caratulados 

“DIAZ DOMINGO Y VELEZ LUISA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - REHACE - 8093682”, 

para la audiencia que tendrá lugar el día 24 de 

noviembre a las 09:30 hs, a los fines de sorteo 

de perito inventariador, tasador y partidor. Se 

transcribe a continuación el decreto que ordena 

la citación: “CORDOBA, 28/10/2021. Proveyen-

do a la presentación del Dr. Moya, agréguese, 

téngase presente lo manifestado. En su mérito 

suspéndase la audiencia fijada y conforme lo 

solicitado designase nueva fecha de audiencia 

a los fines del nombramiento de perito inven-

tariador, tasador y partidor, para el día  24 de 

noviembre del corriente año a las 09:30hs. de-

biendo notificarse en los mismos términos que 

el decreto de fecha 07/09/2021, haciendo saber 

a los herederos que únicamente mediando con-

formidad expresa y unánime de todos ellos, se 

podrá proponer a un perito (cfr. arts. 2371 y 2373 

CCCN), debiendo en caso contrario procederse 

conforme el art. 671 del CPC.  Notifíquese bajo 
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apercibimiento de ley. Fdo. Monfarrell Ricardo 

Guillermo - Juez 1ra Inst. - Ramello Ileana - Se-

cretaria Juzg. 28/10/2021.

1 día - Nº 347815 - $ 641,29 - 12/11/2021 - BOE

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVEZ ERCILIA AMANDA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 8553519”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 22/09/2020. Por adjunta cédula, publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 345366 - $ 1791,35 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DI NUNZIO JULIO C S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034593, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE DI NUNZIO JULIO C: COR-

DOBA, 22/07/2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Asimismo, acompañe extensión de 

titulo en donde conste el nombre completo del 

demandado. Texto Firmado digitalmente por: 

PERASSO Sandra Daniela- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 345320 - $ 6076,40 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GALLARDO JOSE ELIAS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034726, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE GALLARDO JOSE ELIAS: 

CORDOBA, 30/06/2021.  Téngase presente lo 

manifestado.  Asimismo, hágase saber que de-

berá utilizar la operación que corresponda de 

acuerdo a lo peticionado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digi-

talmente por: FERREYRA DILLON Felipe- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 345325 - $ 6116,15 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALLAN DE MARGALL DOROTEA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034572, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ALLAN DE MARGA-

LL DOROTEA: CÓRDOBA, 30/06/2021. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

núdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 
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saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

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

mente por: TORTONE Evangelina Lorena-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 345332 - $ 5893,55 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MIRANDA JULIO ISIDRO S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) 8553518”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunta cédula, publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 345363 - $ 1783,40 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 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 MACHADO RUBEN ALBERTO 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

8553528”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/09/2020.  Por adjunta cédula, 

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. Dra. Fernández, Elsa 

Alejandra, Prosecretaria.

5 días - Nº 345367 - $ 1786,05 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204495 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO, RA-

MON ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de PRADO, RAMON ANTONIO 

decretando “VILLA DOLORES, 06/10/2021.-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 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquél termino, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro; 

Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345399 - $ 2861,95 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204489 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPILLO, 

MARIA MAGDALENA – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de CAMPILLO, MARIA 

MAGDALENA “VILLA DOLORES, 06/10/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se 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 derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro; Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345402 - $ 2861,95 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204482 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TREPPO, 

JORGE ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de TREPPO, JOR-

GE ALBERTO decretando “VILLA DOLORES, 

30/09/2021.-Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación 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 Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345404 - $ 2867,25 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10081777 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE GRASSETTI, 

ANA MARIA – EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de GRASSETTI, ANA MARIA de-

cretando “VILLA DOLORES, 20/05/2021 Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 
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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 em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

CARRAM, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 345407 - $ 2846,05 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10111291 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE ARTEAGA, LEAN-

DRO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de ARTEAGA, LEANDRO decretando 

“VILLA DOLORES, 18/08/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CUNEO 

Sandra Elizabeth; Jueza, VEGA Ana Romina; 

Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345409 - $ 2832,80 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10111276 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAPINI, LUCIANO 

ALDO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de PAPINI, LUCIANO ALDO decretando 

“VILLA DOLORES, 07/06/2021 Proveyendo a la 

demanda inicial: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CU-

NEO Sandra Elizabeth; Jueza, CARRAM Maria 

Raquel; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345411 - $ 2854 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10111280 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE MIRANDA, MAR-

TIN ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de MIRANDA, MARTIN ANTONIO 

decretando “VILLA DOLORES, 07/06/2021  Pro-

veyendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación 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 reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo notifíquese en el domicilio denun-

ciado en autos.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Jueza, CARRAM Maria Raquel; Prosecretario/a.

5 días - Nº 345422 - $ 2877,85 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10081766  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CAPORALE, 

DOMINGO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de CAPORALE, DOMINGO decretan-

do “VILLA DOLORES, 09/08/2021.-Proveyendo 

al escrito titulado “AGREGA”: por cumplimentado 

proveido de fecha 23/06/2021. Proveyendo la de-

manda inicial, téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido.-  Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

SUCESION 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 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CUNEO 

Sandra Elizabeth; Jueza, CARRAM Maria Ra-

quel; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345425 - $ 2973,25 - 12/11/2021 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUTIERREZ, 

PABLO JOAQUIN S/ Presentación Múltiple Fis-

cal (Expediente electrónico) 7313241” CITA y 

EMPLAZA a GUTIERREZ, PABLO JOAQUIN, 

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 345439 - $ 1656,20 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9992079 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BORGES, JOSEFA 

MELCHORA – EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de BORGES, JOSEFA MELCHO-

RA decretando “VILLA DOLORES, 18/05/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 
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carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se 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 derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro; Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345429 - $ 2877,85 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONCI, DIEGO 

RAUL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electróni-

co) 7265590”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 14/09/2021.  Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. “.- Fdo. Dra. Perez, Verónica Zulma, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 345430 - $ 1285,20 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10111293 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOSQUERA, MA-

NUEL – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de MOSQUERA, MANUEL  decretando 

“VILLA DOLORES, 18/08/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CUNEO 

Sandra Elizabeth; Jueza, VEGA Ana Romina; 

Prosecretario/a.”

5 días - Nº 345441 - $ 2835,45 - 12/11/2021 - 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 do-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/SANCHEZ, MIGUEL AN-

GEL - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6162057”, cita a: SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 

- DNI:6513479, 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 345652 - $ 1680,05 - 12/11/2021 - 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: MORALES, JORGE MARTIN, 

DNI:31041532 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/MORALES, JORGE 

MARTIN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5904487” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 25/10/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Ague-

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 345656 - $ 1346,15 - 12/11/2021 - 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: VILLAREAL, PEDRO ARIEL, 

DNI:28698532 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/VILLAREAL, PE-

DRO ARIEL - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5991183” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 25/10/2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese.  FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Agueda. 

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

34656

5 días - Nº 345657 - $ 1354,10 - 12/11/2021 - 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: PERALTA ESTHER LEONOR, 

DNI:2007634 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/PERALTA, ESTHER 

LEONOR - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6096485” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 25/10/2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Ague-

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 345659 - $ 1346,15 - 12/11/2021 - 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: LUDUEÑA, MAURO FACUNDO 

EZEQUIEL, DNI:32457817 que en los autos ca-

ratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/LUDUEÑA, 

MAURO FACUNDO EZEQUIEL - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6098573” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/10/2021.

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, 

Agueda. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fis-

cal. M.P:1-34656

5 días - Nº 345661 - $ 1396,50 - 12/11/2021 - 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: ROSA, OMAR ERNESTO 

, DNI:31217077 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ROSA, OMAR ER-
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NESTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6110329” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 25/10/2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese. FDO:RODRIGUEZ PONCIO, Agueda. 

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

34656

5 días - Nº 345662 - $ 1332,90 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE ROS-

SI ELVIRA MARIA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE ROSSI ELVIRA 

MARIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9988119, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 345671 - $ 1762,20 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTRO TRANSITO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico )” Expte Nº 

9633389, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESORES DE CASTRO TRANSITO: CÓRDO-

BA, 22/02/2021. Agréguese. Téngase presente la 

denuncia de la caducidad del plan de pago. Por 

rectificado el monto de la demanda. Notifíquese 

conjuntamente con la citación inicial. Asimismo, 

y sin perjuicio de lo proveído precedentemente, 

cumplimente con lo dispuesto por el art. 2 último 

párrafo de la ley pcial. 9024, modif. por ley pcial. 

N° 10.724 (domicilio procesal electrónico).Texto 

Firmado digitalmente por:FERREYRA DILLON 

Felipe-PROSECRETARIO/A LETRADO. otro de-

creto “ CORDOBA, 11/12/2020.— Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 345570 - $ 7080,75 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

SULLY LIBIA que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ SULLY LIBIA - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988116, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 345679 - $ 1746,30 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHABRA 

OLGA que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CHABRA OLGA - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988118, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 345687 - $ 1719,80 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

JULIO ARGENTINO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

JULIO ARGENTINO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9988037, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días COMPAREZCAN 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 345695 - $ 1775,45 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO IRENEO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARDOZO IRENEO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988129, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-
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te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 345706 - $ 1735,70 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PIEDRA 

ANTONIO DEL CORAZON DE JESUS que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PIEDRA ANTONIO DEL CORAZON DE 

JESUS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9158291, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 15/09/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- FDO FERREYRA 

DILLON Felipe - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 345760 - $ 3556,25 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JUEZ MARIA CARMEN S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034709, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE JUEZ MARIA CARMEN: 

CORDOBA, 30/07/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:GIL 

Gregorio Vicente- PROSECRETARIO/A LE-

TRADOOtro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 346092 - $ 5835,25 - 12/11/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUINTERO BENITA ANTONIA 

REGINA.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8692545”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 346125 - $ 1264 - 12/11/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERRANTI CLAUDIO ALEJAN-

DRO.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8692546”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 346127 - $ 1253,40 - 12/11/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVERO HECTOR MIGUEL.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 8692547”; de conformidad a la ley 

9024 se ha dictado la siguiente resolución:  “CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUE-

DA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 346129 - $ 1237,50 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N 1, Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TOLOSA LEOPOLDO  ALFONSO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034730, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESORES DE TOLOSA LEOPOLDO  AL-

FONSO: CÓRDOBA, 30/06/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 
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dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, 

del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:  

TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346131 - $ 5861,75 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRAIÑO ADELINA S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034703, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESORES DE GRAIÑO ADELINA: CÓRDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por : 

TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346134 - $ 5814,05 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUERRERO MIGUEL VICENTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034558, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE GUERRERO 

MIGUEL VICENTE: CÓRDOBA, 25/08/2021.  

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite noti-

ficación a la sucesión indivisa al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. . Otro decreto: De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346151 - $ 5954,50 - 12/11/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / OVIE-

DO MIGUEL ANGEL - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5692523”, Cítese y 

emplácese a OVIEDO MIGUEL ANGEL, DNI N° 

16229432, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 346163 - $ 1526,35 - 12/11/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PROCO-

PIO JONATHAN IVAN - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103797”, Cítese 

y emplácese a PROCOPIO JONATHAN IVAN, 

DNI N° 34959594, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201).

5 días - Nº 346165 - $ 1542,25 - 12/11/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TRON-

COSO VALENZUELA GUSTAVO - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5882715”, 

Cítese y emplácese a TRONCOSO VALENZUE-

LA GUSTAVO, DNI N°92310654, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 346166 - $ 1566,10 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TISSERA FELIPE FLORENCIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034707, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESORES  DE TISSERA FELIPE FLOREN-

CIO: CÓRDOBA, 28 de julio de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

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

mente por: PERASSO Sandra Daniela-PRO-

SECRETARIO/A LETRADo. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346179 - $ 5877,65 - 12/11/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / VELEZ 

EDGAR MARCELO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6477529”, Cítese y 

emplácese a VELEZ EDGAR MARCELO, DNI 

N° 28182674, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE 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. Dra. Miriam González, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

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

5 días - Nº 346167 - $ 1526,35 - 12/11/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BAGATE-

LLO HUGO ROQUE - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6114277”, Cítese y em-

plácese a BAGATELLO HUGO ROQUE, DNI N° 

10543161, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 346171 - $ 1531,65 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BOSCH ANA MARIA S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034696, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE BOSCH ANA MARIA: COR-

DOBA, 28/07/2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por:  FE-

RREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 346190 - $ 5832,60 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SZUBER, CLAU-

DIA ALEJANDRA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) 7265585”, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 14/09/2021.  Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Perez, Verónica 

Zulma, Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 346245 - $ 1327,60 - 12/11/2021 - 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/ LESCANO, MARTA 

GRACIELA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) 7265579”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 29/10/2021.  Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito 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 346248 - $ 1317 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MERCA-

DO PEDRO ZENON que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE MERCADO 

PEDRO ZENON - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8826948, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/10/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

Que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 13/10/2020.- 

FDO ROTEDA Lorena - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 346349 - $ 1937,10 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO RAMONA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO RA-

MONA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6044229, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: Córdoba, 02 de octubre 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020.- 

FDO LOPEZ Ana Laura - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 346360 - $ 1945,05 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORA 

JUSTO RUFINO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORA JUSTO RU-

FINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042867, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Incorpórese la publicación de edictos adjunta. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 27/08/2020.- 

FDO PEREZ Veronica Zulma - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 346377 - $ 1854,95 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JIME-

NEZ CORBALAN KARINA SARA DEL CAR-

MEN que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE JIMENEZ CORBALAN 

KARINA SARA DEL CARMEN - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042862, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 01/10/2020.— Agréguense las cé-

dulas de notificación y la publicación de edictos 

acompañadas. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 01/10/2020.- FDO 

FUNES Maria Elena - Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 346382 - $ 2133,20 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a CITRICOS CORDOBA S.R.L., 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CITRICOS CORDOBA S.R.L. - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 7882297”, tramitados ante en la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal” – Cba. 08/11/2021.

5 días - Nº 346385 - $ 2257,75 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ JOSE ALFREDO Y MONTOYA MARIA 
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ESTHER que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE 

ALFREDO Y OTRO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8826961, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 01/10/2020.— Agréguense la publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: Que se encuentra vencido el término 

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

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

01/10/2020.- FDO FUNES Maria Elena - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 346389 - $ 2040,45 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204487  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA, 

DOMINGO ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de VARELA, DOMIN-

GO ALBERTO decretando “VILLA DOLORES, 

30/09/2021.-Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación 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 Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346397 - $ 2880,50 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204478 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE HOJBERG, 

ALICIA MIRTA – EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de HOJBERG, ALICIA MIRTA 

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 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquél termino, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro; 

Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346400 - $ 2864,60 - 12/11/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAPDEVILA DARIO OSVALDO 

- EJECUTIVO FISCAL - Expte. Nº 5735210”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

seis (06) de abril de 2017. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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. Tex-

to Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA

7 días - Nº 346444 - $ 3892 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204488  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO, 

CRISTOBALINA DALIVIA – EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de QUEVEDO, 

CRISTOBALINA DALIVIA decretando “Villa Do-

lores, 06 de octubre de 2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346402 - $ 2944,10 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10184099 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE ARECO, FRAN-

CISCO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de ARECO, FRANCISCO decretando 

“VILLA DOLORES, 30/09/2021.-Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346406 - $ 2840,75 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163732  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE COTTI, PE-

DRO ANGEL – EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de COTTI, PEDRO ANGEL de-

cretando “VILLA DOLORES, 21/10/2021.- Prove-
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yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente 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 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquél termino, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro; 

Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346409 - $ 2856,65 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GONZALEZ EDUARDO BONIFA-

CIO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 9120619” 

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 GON-

ZALEZ EDUARDO BONIFACIO, 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 346419 - $ 1070,55 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PIEDRA FLORENCIO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034700, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE PIEDRA FLORENCIO: 

Córdoba, 28/07/2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por:  FE-

RREYRA DILLON Felipe - PROSECRETARIO/A 

LETRADO Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 346436 - $ 5832,60 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ESPINOSA TOMAS SANTIAGO 

LUCIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico (EE)” Expte Nº 10034578, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE ESPI-

NOSA TOMAS SANTIAGO LUCIO: CORDOBA, 

22/07/2021. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Líbrese carta certificada como se 

pide. Texto Firmado digitalmente por:  PERAS-

SO Sandra Daniela-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 346458 - $ 6018,10 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTOYA 

IBACACHE MARIO JAVIER S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico ( Expte Nº 7138002, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A MONTOYA IBA-

CACHE MARIO JAVIER la siguiente resolución: 

CORDOBA, 26/04/2018.- Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por 

el Art. 2 de la Ley 9024 y modificatorias. Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA María So-

ledad.. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 346469 - $ 3015,65 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CUEVAS ADOLFO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034576, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CUEVAS ADOLFO: 

Córdoba, 2 de julio de 2021. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/a 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate 

en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción. 

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). Líbrese carta 

certificada.Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Otro decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 346494 - $ 5922,70 - 12/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GASPAROTTI ELISA MARIA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034566, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE GASPAROTTI ELISA 

MARIA: CORDOBA, 24/06/2021.  Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en elplazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento 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 

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

domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

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 

digitalmente por:GIL Gregorio Vicente- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346517 - $ 5859,10 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MOYANO AMERICO REINALDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 9120620” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de MOYANO 

AMERICO REINALDO, para que en el término 

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

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GRANADE -PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 346579 - $ 1054,65 - 12/11/2021 - 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 MORE FEDERICO AR-

CIAL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 773764 De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 346664 - $ 1566,10 - 12/11/2021 - 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 HEREDIA FRANCISCO 

TOMAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773766, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 346668 - $ 1595,25 - 12/11/2021 - 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 MORE FEDERICO AR-

CIAL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 773764 De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 346670 - $ 1703,90 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9120637” 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 CONTE ALDO 

HUMBERTO, 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VI-

GLIANCO -PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 346722 - $ 1036,10 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10184095  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ, 

MAXIMO APOLINARIO – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de LOPEZ, MAXIMO 

APOLINARIO decretando “VILLA DOLORES, 

30/09/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación 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 Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346728 - $ 2888,45 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163729  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE MADRID, 

NELLY – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de MADRID, NELLY decretando “VI-

LLA DOLORES, 21/10/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346733 - $ 2830,15 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163731  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE GARGIULO, 

LUIS RAFAEL – EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de GARGIULO, LUIS RAFAEL 

decretando “VILLA DOLORES, 26/10/2021.- 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 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquél termino, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro; 

Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346739 - $ 2872,55 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10061411  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE SEGOVIA, 

OSCAR JOSE – EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de SEGOVIA, OSCAR JOSE de-

cretando “VILLA DOLORES, 14/05/2021.— Pro-

veyendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación 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 reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.— Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; Jueza, 

CARRAM Maria Raquel; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346744 - $ 2864,60 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10163706  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE GABRIEN-

CIG, ALDO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de GABRIENCIG, ALDO decretando 

“VILLA DOLORES, 18/10/2021.-Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 
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con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro; Juez, VEGA Ana Ro-

mina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346749 - $ 2843,40 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10061396  - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CESARI, 

HERMINIA AMELIA – EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de CESARI, HERMI-

NIA AMELIA decretando “VILLA DOLORES, 

30/08/2021.— Téngase presente la rectificación 

formulada. Por cumplimentado lo requerido en 

autos.  Proveyendo a la demanda inicial, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se 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 derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro; Juez, VEGA Ana Romina; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346752 - $ 3113,70 - 12/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10111282 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ, ANGELA 

JACINTA – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de VELEZ, ANGELA JACINTA decre-

tando “VILLA DOLORES, 09/08/2021.-Proveyen-

do el escrito titulado “AGREGA”: por cumplimen-

tado proveído de fecha 07/06/2021. Proveyendo 

a la demanda inicial, téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido.-  Tén-

gase 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 SUCESION 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 excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo, notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth; 

Jueza, CARRAM Maria Raquel; Prosecretario/a.”

5 días - Nº 346757 - $ 2997,10 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHIALVO JORGE ROBERTO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9991664)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CHIALVO JORGE ROBERTO, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 346780 - $ 1759,55 - 15/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NAGERA, EUGENIO MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE    Nº  8649543  ”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cíte-

se y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE 

NAGERA, EUGENIO MARIO ,DNI 147.917, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate  para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 346806 - $ 1735,70 - 15/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORENO, OMAR BLAS - EJECU-

TIVO FISCAL - EE  Nº 8978203 ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

al SUCESION INDIVISA DE MORENO, OMAR 

BLAS, DNI: 6.459.239 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora Fis-

cal.

5 días - Nº 346811 - $ 1701,25 - 15/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VACCARO MARIA EMMA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034585, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE VACCARO MARIA EMMA: 

CÓRDOBA, 28/07/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-
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cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346827 - $ 5864,40 - 15/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO RAMONA MERCEDES 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(EE)” Expte Nº 10034549, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

CITA a: SUCESORES  DE AVENDAÑO RAMO-

NA MERCEDES:  CORDOBA, 20/08/2021.Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

núdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 

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

domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

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 

digitalmente por:FERREYRA DILLON Felipe- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346861 - $ 5840,55 - 15/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA DE QUEVEDO ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034550, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA DE QUEVE-

DO ANGEL: CORDOBA, 20/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento 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 del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

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

mente por:FERREYRA DILLON Felipe- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 346881 - $ 5893,55 - 15/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CAMPILLO ANDRES HORACIO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9165625” 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 CAMPILLO 

ANDRES HORACIO, 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 siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dr. 

CARENA -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 346924 - $ 1052 - 15/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARGUELLO AMADO ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034734, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO 

AMADO ALBERTO: CORDOBA, 22/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 
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el domicilio procesal constituido. Procédase de 

conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo 

fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento 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 del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: PE-

RASSO Sandra Daniela- PERASSO Sandra 

Daniela. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 347159 - $ 5864,40 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRACAMONTE SARA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE   Nº 9561883 ”. Procediendo de confor-

midad a lo dispuesto por ley 9024 se formula la 

siguiente citación: Cítese y emplácese al SUCE-

SION INDIVISA DE BRACAMONTE SARA DNI: 

13.150.196, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347073 - $ 1674,75 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ASINARI FRANCISCO SEGUN-

DO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9165629” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de ASI-

NARI FRANCISCO SEGUNDO, 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: Dr. CARENA -JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 346950 - $ 1062,60 - 15/11/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ ROMERO, RODRIGO 

NICOLAS -EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8642834 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N°3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

ROMERO, RODRIGO NICOLAS - , D.N.I. N° 

40.110.148 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 346995 - $ 1343,50 - 15/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GETAR VICTOR HUGO - EJECU-

TIVO FISCAL- EE- Expte.:9165647” tramitados 

por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de GETAR VICTOR 

HUGO, 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: Dr. CARENA 

-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 347051 - $ 1020,20 - 15/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO MARIA ROSA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE    Nº 9561880”. Procediendo de confor-

midad a lo dispuesto por ley 9024 se formula la 

siguiente citación: Cítese y emplácese a la SU-

CESION INDIVISA DE CASTRO MARIA ROSA  

DNI: 3.247.415,para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347078 - $ 1688 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CHAUDERLOT EDDIE CARLOS - EJECU-

TIVO FISCAL - EE    Nº 9561881 ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a la SUCESION INDIVISA DE CHAUDERLOT 

EDDIE CARLOS DNI: 3.025.686, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347079 - $ 1722,45 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BASONE, RAYMUNDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Nº  8670043”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplá-

cese a la SUCESION INDIVISA DE BASONE, 

RAYMUNDO DNI: 2.795.488, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347085 - $ 1698,60 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ IVANOVICH, 

CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE  

Nº  7760936”. Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente 

citación: Cítese y emplácese a la IVANOVICH, 

CARLOS ALBERTO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora Fiscal

5 días - Nº 347097 - $ 1574,05 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TORAN-

ZO, CLARA NANCY CAROLINA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE   Nº  8497626 ”. Procediendo de 

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se for-

mula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a  TORANZO, CLARA NANCY CAROLINA, DNI:  

28.426.797 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate  para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal

5 días - Nº 347103 - $ 1661,50 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DDIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ ROMERO, EDITH NOEMI - 

EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº 6824922 ”.Parte 

demandada: ROMERO, EDITH NOEMI  . Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de 

febrero de 2020. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

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

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 07 de 

febrero de 2020 .Fdo, ROTEDA Lorena- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2020.02.07

5 días - Nº 347198 - $ 1939,75 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CRISTIANO CARLOS ELIO - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9165663” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de CRISTIANO 

CARLOS ELIO, 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

SMANIA -JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 347207 - $ 1052 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE TORMO JESUS  - EJECUTIVO 

FISCAL- EE- Expte.:9165665” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y/o sucesores de TORMO JESUS, para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA -JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 347211 - $ 993,70 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CEBALLOS, JU-

LIETA - EJECUTIVO FISCAL - EE  Nº 8909017 

”.Parte demandada: CEBALLOS, JULIETA . Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 

de mayo de 2020. Por adjunta cédula de noti-

ficación.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se....Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSE-

CRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2020.05.05

5 días - Nº 347386 - $ 1828,45 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE RAMI HUGO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL- EE- Expte.:9167231” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y/o sucesores de RAMI HUGO JOSE, 

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

parezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA -JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 347247 - $ 1009,60 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTIVERO, MARIA OLGA - 

EJECUTIVO FISCAL – E E  Nº  8883256 ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a la SUCESION INDIVISA DE MON-

TIVERO, MARIA OLGA, DNI; 12.436.231, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate  para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347348 - $ 1738,35 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JAIME, RAMON FLORINDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  8909019  ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE JAI-

ME, RAMON FLORINDO, DNI  2.784.534 para 

que en el término de veinte (20) días comparez-
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ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347398 - $ 1743,65 - 16/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORETTA, BENITO - EJECUTI-

VO FISCAL – EE Nº 8909020 ”. Procediendo de 

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se for-

mula la siguiente citación: Cítese y emplácese a 

la SUCESION INDIVISA DE MORETTA, BENI-

TO, DNI: 6.398.289  para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora Fis-

cal.

5 días - Nº 347407 - $ 1701,25 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RAMI YOLANDA ANGELA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9991672)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RAMI YOLANDA ANGELA, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 347460 - $ 1748,95 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO, VICTORINA ELAUDINA 

- EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 8880258 ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a la SUCESION INDIVISA DE OVIE-

DO, VICTORINA ELAUDINA, DNI: 7.947.329 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate  para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347472 - $ 1756,90 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MONLLOR RUBEN ROBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL – EE Nº 8266056”. Procediendo de 

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se for-

mula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

al SUCESION INDIVISA DE MONLLOR RUBEN 

ROBERTO, 10.400.613 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de re-

mate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347493 - $ 1685,35 - 17/11/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION 

INDIVISA DE MARCH GRISELDA LUISA Y 

OTROS S/PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10004491 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

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

CORDOBA - Se  CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE MARCH GRISELDA LUISA, Se 

ha dictado la siguiente Resolucion: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca la prueba que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Hágase saber que el 

presente expediente se tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504625142020.-

5 días - Nº 347411 - $ 2464,45 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA, CARLOS ARMAN-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  8918345 ”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cíte-

se y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA, CARLOS ARMANDO  6.483.226,  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate  para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347496 - $ 1741 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RUIZ, RAUL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE    Nº  8918346  ”. Procediendo de con-

formidad a lo dispuesto por ley 9024 se formula 

la siguiente citación: Cítese y emplácese a  la 

SUCESION INDIVISA DE RUIZ, RAUL DNI:  

2.789.332  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselo de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347497 - $ 1685,35 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 
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INDIVISA DE AUCHTER, EGLANTINA ANGELI-

CA - EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  8918344 

”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto 

por ley 9024 se formula la siguiente citación: 

Cítese y emplácese a  la SUCESION INDIVISA 

DE AUCHTER, EGLANTINA ANGELICA  DNI:  

7.348.165 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselo de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347501 - $ 1775,45 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VASCONCELO, ROQUE MIGUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE  Nº  8918343 ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE VAS-

CONCELO, ROQUE MIGUEL  DNI:  7.972.020  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347502 - $ 1754,25 - 17/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAR-

CIA ADOLFO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

GARCIA ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

8273129”, tramitados ante en la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal” – Cba. 11/11/2021.

5 días - Nº 347596 - $ 2318,70 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ULLA, LUISA GRACIELA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Nº 8918342”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESION INDIVISA DE ULLA, LUISA 

GRACIELA,  para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347504 - $ 1685,35 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIVAS, LUIS ALBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Nº 9024092”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESION INDIVISA DE VIVAS, LUIS 

ALBERTO DNI: 6.515.969 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347508 - $ 1711,85 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NAVALON, RICARDO RAMON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Nº 8883247”. Proce-

diendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a la SUCESION INDIVISA DE NA-

VALON, RICARDO RAMON, DNI 6.505.300, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate  para que en el tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347512 - $ 1727,75 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE PULEO, ANTONIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 6062030”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese al SUCESIÓN INDIVISA DE PULEO, 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate  para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 347515 - $ 1658,85 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE DI CARO, VITO - EJECUTIVO FISCAL – EE 

Nº 8741210”. Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente 

citación: Cítese y emplácese a la SUCESION IN-

DIVISA DE DI CARO, VITO, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347517 - $ 1619,10 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 
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244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SACCONE, ESTEBAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Nº 8728484”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESION INDIVISA DE SACCONE, 

ESTEBAN , DNI:  2.254.602, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347519 - $ 1703,90 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LECIUV, JORGE HUGO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE Nº 8911906 ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a la SUCESION INDIVISA DE LECIUV, JORGE 

HUGO, DNI : 7.978.082,  para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de re-

mate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347520 - $ 1717,15 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTOS DE ZALAZAR, RAMO-

NA - EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  8764746 

”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto 

por ley 9024 se formula la siguiente citación: 

Cítese y emplácese a  la SUCESION INDIVISA 

DE BUSTOS DE ZALAZAR, RAMONA  DNI:  

7.348.087   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselo de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347603 - $ 1764,85 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANDABURU, RICARDO HEC-

TOR - EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  10190341 

”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto 

por ley 9024 se formula la siguiente citación: 

Cítese y emplácese a  la SUCESION INDIVISA 

DE LANDABURU, RICARDO HECTOR  DNI:  

6.777.602   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselo de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347604 - $ 1767,50 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA, JUAN CLIMACO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE    Nº  9796079”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a  la SUCESION INDIVISA DE OLIVA, JUAN 

CLIMACO  DNI:  3.078.666   para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

5 días - Nº 347607 - $ 1738,35 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BLANCO, DANIEL FERNAN-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº  9491626 ”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cítese 

y emplácese a  la BLANCO, DANIEL FERNAN-

DO . para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347616 - $ 1576,70 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ, 

BENITO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE    

Nº 9174918 ”. Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente ci-

tación: Cítese y emplácese a  GONZALEZ, BE-

NITO OSVALDO para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347620 - $ 1589,95 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRAGA, REINALDO LUIS Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº 8649542 ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a la SUCESION INDIVISA DE BRA-

GA, REINALDO LUIS DNI: 6.501.465,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347623 - $ 1748,95 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-
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CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE REYNA RAMON DEL ROSARIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE    Nº  9561887  ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a  la SUCESION INDIVISA DE REYNA RAMON 

DEL ROSARIO DNI:  6.372.592   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

5 días - Nº 347630 - $ 1735,70 - 17/11/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BRIZUELA 

MIGUEL FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE – EXPTE Nº 6876473” que tramitan ante 

la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL NRO. 3, ubicada en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 de la Ciudad de Córdoba, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

26 de Noviembre de 2017.- Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificatorias. Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garan-

tizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los artículos 

152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el 

plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días.-” TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE: 

RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA (PROSECRE-

TARIO LETRADO). PROCURADORA FISCAL: 

MILENA FLORENCIA CORTEZ (M.P. 1-30490.) 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE REFERENCIA: 

501880612017.

5 días - Nº 347635 - $ 2072,25 - 18/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ, MERCEDES - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE     Nº 9174937   ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ, MERCEDES DNI:  7.372.951,    para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 347661 - $ 1743,65 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POLANCO, MARIA CELIA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Nº 8911914”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a la SUCESION INDIVISA DE POLANCO, MA-

RIA CELIA , D.N.I: 7.341.354,  para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347677 - $ 1730,40 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAVAREZ, ANGEL SIXTO - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Nº 8669979”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESION INDIVISA DE TAVAREZ, AN-

GEL SIXTO,DNI: 6.407.447  para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate  para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 347685 - $ 1717,15 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BIANGULLI, VICENTE - EJECU-

TIVO FISCAL - EE  Nº 9681547  ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a  la SUCESION INDIVISA DE BIANGULLI, 

VICENTE , DNI:  2.791.975,    para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

5 días - Nº 347699 - $ 1733,05 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ, MARTA POLONIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE  Nº 9681550 ”. Pro-

cediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ, MARTA POLONIA , DNI:  3.699.551,    

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 347705 - $ 1762,20 - 17/11/2021 - BOE

En autos caratulados: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FAU-

RO PAULO ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE “ Nº Expediente: 10297916 la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A) Lardizábal 

1750 - Marcos Juarez ha dictado la siguiente 

resolución: Marcos Juárez, 01/09/2021. Agrégue-

se. Por presentada, por parte en el carácter in-

vocado.  Atento al informe del registro de juicios 

universales acompañado, donde surge que por 

ante el Juzgado de Primera Instancia Segunda 

Nominación de la sede, tramita  la Declaratoria 

de Herederos del demandado Sr. Paulo Isidoro 

Fauro  y lo dispuesto  por el art. 2336 en con-

cordancia  con el art 2643  del Código Civil y 

Comercial (norma de orden público), remítanse 

las actuaciones al Juzgado en cuestión, en vir-

tud de la alteración a las reglas de competencia 

que producen los juicios universales  (fuero de 

atracción).- Notifíquese. Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO, Dr. 
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Tonelli, Jose Maria,juez.-MARCOS JUAREZ, 

05/11/2021. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO - AMI-

GÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.Atento a ello y disposiciones citadas: CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado  para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate  para que dentro de los TRES 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento-li-

quidacion 501586902021.

1 día - Nº 347805 - $ 939,68 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MUÑOZ, OSCAR - EJECUTI-

VO FISCAL - EE   Nº 9839839 ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplá-

cese a  la SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ, 

OSCAR , DNI:  2.796.032,    para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

5 días - Nº 347714 - $ 1706,55 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALAS, NICOLAS HUGO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE    Nº 10230985 ”. Proce-

diendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE SA-

LAS, NICOLAS HUGO  , DNI:  6.724.326,    para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347721 - $ 1746,30 - 17/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MATTIACCIO, JOSE LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE     Nº 9024078 ”. Proce-

diendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE MA-

TTIACCIO, JOSE LUIS,  para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate para que en el término de 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. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

5 días - Nº 347745 - $ 1701,25 - 18/11/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SERRANO ISABEL– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8269596”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 347942 - $ 1211 - 18/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE AGOSTINI NORBERTO 

GUSTAVO ENRIQUE – EJECUTIVO FISCAL – 

EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 9969570 que 

se tramitan por ante la Sec. de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 

244, P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado    AGOSTINI NORBERTO GUSTA-

VO ENRIQUE   M.I. 07824177 para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504570622020.

1 día - Nº 347746 - $ 433,53 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE ALCALDE CRISTOBAL 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9969359 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado   AL-

CALDE CRISTOBAL   M.I. 06458642 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504510102020.

1 día - Nº 347748 - $ 416,04 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE ALLIOT LUIS – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 9969611 que se tramitan por ante la Sec. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº3, sito en 

Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de Cba., se ha 

resuelto citar y emplazar a los/as herederos y/o 

Sucesores del demandado   ALLIOT LUIS   M.I. 

06242914 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504598972020.

1 día - Nº 347749 - $ 409,68 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE ARCE TERESA DOLO-

RES – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9982382 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. 

de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado   ARCE 

TERESA DOLORES   M.I. 04337225 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504869202020.

1 día - Nº 347754 - $ 418,16 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestion Común de los Tribu-

nales de Ejecución fiscal nº 1 de la Ciudad de 

Cordoba, sito en calle Arturo M Bas 244 pb , a 

cargo del Dr. Federico Maschietto   NOTIFICA 

A:  LLANES HECTOR OSVADO DNI 7843735    

en Autos: DGR C/ LLANES HECTOR OSVAL-

DO   EJEC FISCAL EE 6371886   el siguiente 

decreto: CORDOBA, 01/08/2019.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).-  Fdo Dr Ferreyra Dillon – Prosecretario   

EJECUTA CREDITO: Formula Planilla Liquida-

cion Ley 9576 art.7 – de fecha 31/07/2019.-:TO-

TAL PLANILLA Sujeta a reajuste $ 21496.05 -  

fdo. Dra Maria de los Angeles Gomez – Abogada 

MP 1-28663– Procuradora Fiscal DGR -  

1 día - Nº 347765 - $ 246,44 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ BENITO 

RAYMUNDO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº 9969644 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, 

P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y em-

plazar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado   ALVAREZ BENITO RAYMUNDO   M.I. 

06456746 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504636402020.

1 día - Nº 347757 - $ 422,40 - 12/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ SAROGLIA, LEONARDO 

FABIO - EJECUTIVO FISCAL - EE  Nº 7243666 

”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cítese 

y emplácese a SAROGLIA, LEONARDO FABIO, 

DNI: 16.728.840  para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 347758 - $ 1608,50 - 18/11/2021 - BOE

En autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GA-

RAY REGINALDO RAUL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE “ Nº Expediente: 10046943 La Ofici-

na Unica de Ejec Fiscal (Juzg 2da) Lardizabal 

1750 de Marcos Juárez  ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 14/05/2021. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Certifíquese. Fdo. : 

BRUERA, María Marcela PROSECRETARIO-

Marcos Juárez, 26/05/2021.  Atento a lo informa-

do por el Registro de Juicios Universales, donde 

surge que el demandado Reginaldo Raul Garay 

ha fallecido, en virtud de lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C. suspéndase el trámite del presente 

juicio. Requiérase por Secretaría Civil de este 

Tribunal, informe sobre el estado de los autos ca-

ratulados Garay Reginaldo Raul. Declaratoria de 

Herederos, nombre y domicilio de los herederos, 

y en su caso emita copia certificada del Auto de 

Declaratoria de Herederos, remitiéndose las pre-

sentes actuaciones vía SAC.-  Notifíquese. Fdo. 

: BRUERA, María Marcela PROSECRETARIO.

MARCOS JUAREZ, 05/11/2021. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. : BRUE-

RA, María Marcela PROSECRETARIO/A LE-

TRADO - AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.LIQUIDACION DGR 500627712021. 

1 día - Nº 347837 - $ 984,20 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ARIAS FLORINDA 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9722119 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as he-

rederos y/o Sucesores del demandado    ARIAS 

FLORINDA   M.I. 4795733 para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 503106142020.

1 día - Nº 347759 - $ 412,86 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ARIAS MARGARITA 

SIRIA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9969568 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 
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- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y empla-

zar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado   ARIAS MARGARITA SIRIA   M.I. 

2707363430 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504566952020.

1 día - Nº 347762 - $ 421,34 - 12/11/2021 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO EUGENIO RAUL 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

6889197” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO EUGENIO RAUL, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

1 día - Nº 347904 - $ 346,61 - 12/11/2021 - BOE

En autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10455805 - DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

RALTA NORBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG.1A)-Lardizábal 1750 - Marcos Juarez ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 05/11/2021. Agréguese. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO - TO-

NELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.Atento a ello y disposiciones citadas: CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado  para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate  para que dentro de los TRES 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones .LIQUIDACION DGR  

502818832021  

1 día - Nº 348250 - $ 912,90 - 12/11/2021 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOSA SAUL REINALDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 6889203” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

SOSA RAUL REINALDO, 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.

1 día - Nº 347907 - $ 342,37 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ PEDRO MIGUEL E. FISCAL -EE 

EXPEDIENTE SAC: 10455784 la Oficina Unica 

de Ejecucion Fiscal (1A) Lardizabal 1750 Mar-

cos juárez ha dictado la siguiente resolución:-

MARCOS JUAREZ, 05/11/2021. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO 

- TONELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. liquidación DGR 202615302021.

1 día - Nº 348061 - $ 596,77 - 12/11/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARNERO DE RIVERO HAYDEE S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9991654)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CARNERO DE RIVERO HAYDEE, 

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 347910 - $ 355,09 - 12/11/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.CETROGAR S.A.C/ 

NIETO,PABLO ISMAEL-EXPED.ELECTRO-

NICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.EXPE Nº: 9585081.CORDOBA, 

24/11/2020.Atento a lo dispuesto por el AR Nº 

1623 del 26/04/2020, Anexo VI, habiendo decla-

rado bajo juramento la concordancia y vigencia 

de la documental acompañada, provéase la de-

manda incoada. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado  

a mérito del poder acompañado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 
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del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

documentación presentada. Trábese el embargo 

peticionado, el que deberá hacerse efectivo en 

la proporción del diez por ciento (10%) sobre lo 

que exceda del salario mínimo vital y móvil y en 

tanto no supere el doble de aquél, y en un vein-

te por ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 

L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese. Previo 

a ejecutar otro acto procesal, deberá acompañar 

por Secretaría el instrumento base de la acción 

a los fines de su reserva.FDO:BIJELICH Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A.FASSETTA Do-

mingo Ignacio JUEZ/A. CORDOBA, 23/09/2021. 

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 Alejan-

dra PROSECRETARIO/A. FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A.

5 días - Nº 345646 - $ 5329,10 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BALISTRERI CARLOS 

ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 9973693 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores del deman-

dado    BALISTRERI CARLOS ANTONIO   M.I. 

05958420 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504741652020.

1 día - Nº 347967 - $ 425,05 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BARRAZA MARIA 

ADELA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9973696 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. 

de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado   BA-

RRAZA MARIA ADELA   M.I. 10047037 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504748672020.

1 día - Nº 347975 - $ 418,16 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BATAGLIERO MARIA 

CATALINA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 9982369 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores del deman-

dado   BATAGLIERO MARIA CATALINA   M.I. 

07375625 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504838102020.

1 día - Nº 347985 - $ 424,52 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BLANCO MARIA LO-

RETO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9969261 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y empla-

zar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado   BLANCO MARIA LORETO   M.I.  

00786393  para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504472872020.

1 día - Nº 347993 - $ 419,22 - 12/11/2021 - BOE

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA, DE 

IRUSTA DE CALDERON MARÍA ESTER que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA, DE IRUSTA DE CALDERON 

MARÍA ESTER s/Presentación Múltiple Fiscal” 

- Expte. 6051399, que se tramitan ante la Sec. 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N°3 (cita 

en Arturo M. Bas 244 – PB.) se ha dictado la 

siguiente resolución:“CÓRDOBA, 01/10/2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/10/2021.(texto firmado 

por VIGLIANCO, Verónica Andrea.(Prosecreta-

rio/a Letrado).Liquidación N°: 502270232015

5 días - Nº 347998 - $ 4033,75 - 16/11/2021 - BOE

En autos caratulados: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS c/SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

PEDRO MIGUEL -E. FISCAL -EE EXPEDIENTE 

SAC: 10455784 la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A ) - Lardizábal 1750 - Mar-

cos Juarez ha dictado la siguiente resolución:-

MARCOS JUAREZ, 05/11/2021. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO 

- TONELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 235
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.liquidacion DGR 202615302021.

1 día - Nº 348064 - $ 614,26 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BAZAN HIPOLITO 

CIRILO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9982356 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. 

de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado   BA-

ZAN HIPOLITO CIRILO   M.I. 07018070 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504812542020.

1 día - Nº 348013 - $ 420,28 - 12/11/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARABELLO JUAN – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 6903658 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1  (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

los Sucesores del demandado, Sres. DEOLIN-

DA RAFAELA PONCE, M.I. 4.158.988, MARISA 

LILIANA CARABELLO, M.I. 22.222.401 y JUAN 

ENRIQUE CARABELLO, M.I. 23.231.384, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 348028 - $ 325,41 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BOEYKENS ERNESTO 

FELIX – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9987228 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores del deman-

dado    BOEYKENS ERNESTO FELIX   M.I. 

01675033 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504952372020.

1 día - Nº 348030 - $ 421,87 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BORGNA BARTOLO 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9987231 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as he-

rederos y/o Sucesores del demandado    BORG-

NA BARTOLO   M.I. 04655115 para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504960252020.

1 día - Nº 348042 - $ 413,39 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BOZZER HECTOR 

RODOLFO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº 9790826 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, 

P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y em-

plazar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado   BOZZER HECTOR RODOLFO   M.I. 

07973460 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

503406912020.

1 día - Nº 348046 - $ 420,28 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS RAMON 

ANGEL – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9982357 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. 

de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado    CAM-

POS RAMON ANGEL   M.I. 21062654 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504814072020.

1 día - Nº 348051 - $ 417,63 - 12/11/2021 - BOE

En autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10455790 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE ZOCCOLA 

GINO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL -EE la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A) 

-Lardizábal 1750 - Marcos Juarez ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

05/11/2021. Agréguese. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019.Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO - TO-
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NELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.tento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate  para que dentro de los TRES 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

liquidacion DGR 502500382021.

1 día - Nº 348134 - $ 957,70 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE CAME ROQUE – 

EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9973687 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as he-

rederos y/o Sucesores del demandado   CAME 

ROQUE   M.I. 07973008 para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, en 

los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 

9024 y sus modificatorias, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib y en virtud de las facultades con-

feridas por el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. 

Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. 

Liquidación nº 504731132020.

1 día - Nº 348054 - $ 408,62 - 12/11/2021 - BOE

En autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10455789 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE BELLI DE 

SCARINCI BARBARA - EJECUTIVO FISCAL- 

EE la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG.1A) Lardizábal 1750 - Marcos Juarez 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 05/11/2021. Agréguese. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO 

- TONELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte  días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento .liquidacion 502497902021- 

1 día - Nº 348133 - $ 961,90 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CANOVAS JUAN MARIO 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9969639 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del demandado    CA-

NOVAS JUAN MARIO   M.I. 18017672 para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504626022020.

1 día - Nº 348058 - $ 417,63 - 12/11/2021 - BOE

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

RES.CETROGAR S.A C/ OCHOA, LUIS ANI-

BAL-EJECUTIVO.EXPE Nº:8573117.VILLA 

DOLORES,22/08/2019.Por cumplimentado lo 

requerido en autos.-Agréguese la boleta de 

aportes que acompañada.-Proveyendo al escrito 

inicial(fs.19/20):Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y acreditado y con el domicilio legal constitui-

do.-Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente juicio ejecutivo.-Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de cuatro días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselo de remate para que 

oponga excepciones si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes del vencimiento de aquel 

término bajo apercibimiento de ley.- Bajo la res-

ponsabilidad de la fianza ofrecida –previa su ra-

tificación- hágase lugar al embargo por la suma 

peticionada en la proporción de ley, a cuyo fin 

ofíciese a la“CALVO JOSE LUIS”.-Procédase a la 

apertura de Cuenta Bancaria Judicial a la orden 

de este Tribunal y para esto autos.- Acompañe 

los comprobante de pago de los impuestos de 

sello faltantes, en el término de dos días, bajo 

apercibimiento.-  Notifíquese.-FDO: DURAN 

LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A.GORORDO 

de GONZALEZ ZUGASTI,Elsa Susana SECRE-

TARIO/A.VILLA DOLORES, 16/09/2021.- Por 

adjuntada cédula de notificación sin diligenciar 

e informe del Juzgado Federal Electoral, agré-

guense.-Téngase presente lo manifestado.- 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se a la parte 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 término de Ley.FDO:FERNANDEZ CUES-

TA Marcos Ezequiel PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 345711 - $ 4171,05 - 16/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CARO RAMONA ELINA 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9987214 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as he-

rederos y/o Sucesores del demandado   CARO 

RAMONA ELINA   M.I. 05818975 para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 504929342020.

1 día - Nº 348062 - $ 416,04 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CARO TIODULO RAUL 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9969569 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores del CARO TIODULO 

RAUL   M.I. 02648618 para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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



41BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 235
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, en 

los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 

9024 y sus modificatorias, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib y en virtud de las facultades con-

feridas por el art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. 

Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. 

Liquidación nº 504568402020.

1 día - Nº 348065 - $ 409,68 - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CASASOLA ALFREDO 

ELIAS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9969649 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y empla-

zar a los/as herederos y/o Sucesores del de-

mandado    CASASOLA ALFREDO ELIAS   M.I. 

06094920 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504645452020.

1 día - Nº 348069 - $ 697,30 - 12/11/2021 - BOE

En autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

10455807 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PREGIUTTI 

PEDRO PABLO - EJECUTIVO FISCAL -EE la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A)

Lardizábal 1750 - Marcos Juarez ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

05/11/2021. Agréguese. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).  Fdo. : BRUERA, María 

Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO - TO-

NELLI, José María JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.Atento a ello y disposiciones citadas: CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado  para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate  para que dentro de los TRES 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

LIQUIDACION DGR 502843562021.

1 día - Nº 348256 - $ 964,70 - 12/11/2021 - BOE

En autos caratulados: DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AN-

DREUCCI JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL - 

EE Nº Expediente: 10455813 la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ),Lardizábal 

1750 - Marcos Juarez ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ, 08/11/2021 Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. : BRUE-

RA, María Marcela PROSECRETARIO/A LE-

TRADO - AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.Liquidación DGR502882592021.

1 día - Nº 348267 - $ 951,40 - 12/11/2021 - BOE

RIO CUARTO. OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL-J.1A INST.C.C.FAM.4A. En autos ca-

ratulados:”DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FORESI, FAVIO 

MARCELO- EJECUTIVO FISCAL-E.E.”. Expt.: 

9818816, se ha dictado el sig. decreto:”Rio 

Cuarto, 29 de octubre de 2021. Abócase. Sin 

perjuicio de la facultad de recusar de las partes, 

provéase: Agréguese el oficio debidamente dili-

genciado a sus antecedentes. Téngase presente 

lo manifestado en relación al domicilio descono-

cido del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).”Firmado digitalmente por: LUQUE 

VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-JUY Luciana Veronica,PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 348541 - $ 1032 - 12/11/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Familia, Conci-

liación, de Control, Niñez, Juventud, Penal Juve-

nil y Faltas de Morteros, Secretaria 1, cita a los 

herederos del Sr. BROSSINO Vicente Juan, DNI 

10050079, para que dentro del plazo de diez 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, contesten la 

demanda y en su caso opongan excepciones o 

deduzcan reconvención y en su caso efectúen la 

citación de terceros obligados, aseguradores o 

deudores solidarios, bajo apercibimiento de los 

art. 25 y 49 de la citada ley foral. Hágase saber 

a las partes que en caso de existir posibilidades 

de arribar a una conciliación, deberán proceder 

conforme la Resolución 37 del 07/04/2020 del 

TSJ (Protocolo de actuación en el Fuero del Tra-

bajo para solicitar la homologación de acuerdos 

conciliatorios) debiendo efectuarse dicha cita-

ción de conformidad al art 22 ley 7987, en los 

autos caratulados “COVACHO, OSCAR ALBER-

TO C/ BROSSINO, GUILLERMO SEBASTIÁN 

Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO ( EXPTE 

10189420 ) ”, gozando el presente edicto del be-

neficio de la gratuidad atento lo prescripto por el 

Art. 20 de la ley 20.744.- Morteros 13 de octubre 

de 2021. - Fdo: Dra. Alejandrina Lia Delfino. Juez. 

Dra. Gabriela Amalia Otero: Secretaria.-

5 días - Nº 345893 - $ 2771,85 - 12/11/2021 - BOE

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

RES.CETROGAR S.A.C/BARRIO, MARIA 

INES-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9567344.VILLA DOLORES,29/04/2021.Por 

adjuntada boleta de aportes en soporte digital(p-

df).Proveyendo al escrito escrito de la deman-

da:Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y acreditado, y 

con el domicilio procesal constituido.-Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

juicio ejecutivo.-Por acompañada digitalmente 

documental.-Cítese y emplácese a la parte de-



42BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 235
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

mandada para que en el término de TRES días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legítimas si las tuviera dentro de los tres 

días siguientes del vencimiento de aquel término 

bajo apercibimiento de ley.-Bajo la responsabili-

dad de la fianza ofrecida y previa ratificación de 

la misma, hágase lugar al embargo por la suma 

y en la forma peticionada sobre los haberes que 

percibe la demandada como empleado de la ra-

zón social BUENOS NEGOCIOS SRL, en la pro-

porción de ley, a cuyo fin Ofíciese.- Procédase a 

la apertura de cuenta judicial.- Téngase presente 

lo demás manifestado y la autorización formula-

da.- Notifíquese.-.CERTIFICO: que se procedió 

a la apertura de la cuenta judicial para estos au-

tos, conste.-FDO:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A.

ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A.

VILLA DOLORES, 17/09/2021.-Por agregada cé-

dula de notificación sin diligenciar y constancia 

del Registro Federal Electoral a sus anteceden-

tes.- Atento lo solicitado y constancias de autos, 

cítese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y de remate para que oponga excepciones 

dentro de los tres días siguientes,bajo apercibi-

miento, a cuyo fin publíquese edicto en el Boletín 

Oficial por el término de Ley.-FDO:FERNANDEZ 

CUESTA Marcos Ezequiel PROSECRETARIO/A

5 días - Nº 345728 - $ 4449,30 - 16/11/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. Conc. y Flia. 2ª Nom.Sec 

3de Carlos Paz Cba. (ex Sec 1) en los autos: 

“FERRARI OLGA REGINA Y OTROS- USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS” EXP. Nº 

2917028, cíta y emplaza a los herederos del Sr.  

LUIS JAGODNIK, L.C. 6.691.566, titular registral 

de inmueble a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos por diez veces, a intervalos reglares den-

tro de un periodo de treinta días, en el Boletín 

oficial y diario autorizado en la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, conforme lo dispuesto por 

el art. 783; bis y ter del CPCC. Fdo. Dra. Ana I. 

Perea Astrada (Prosecretiaria Letrada)

10 días - Nº 345734 - $ 2575,70 - 19/11/2021 - BOE

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 1° 

Nominación de Río Cuarto en autos “REHACE 

EN LOS AUTOS: PEROSINO, LUIS C/ CAM-

PORA, PEDRO ANGEL Y FALCO, DOMINGO 

DENOI S/ DEMANDA EJECUTIVA-ANEXO 

SIN PRINCIPAL–INCIDENTE” -Expediente N°  

1294542, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

de Rosa María Murro a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (ART. 165 C.P.C.) Notifí-

quese. Rio cuarto 20/10/2021. Fdo: AVENDAÑO 

Diego-Secretario Letrado de Cámara

5 días - Nº 345752 - $ 996,35 - 12/11/2021 - BOE

SEC.GES. COMUN JUZG DE COBROS PART. 

JUZG.2 autos: AGL CAPITAL S.A. C/ VARELA 

OSCAR ALDO – EJEC.- Expte.7467573.Cba. 

19/11/2019. Atento a lo solicitado y constancias 

de autos: cítese y emplácese al demandado 

VARELA OSCAR ALDO a comparecer a estar 

a derecho en el plazo de 20 días, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cíteselo de 

remate para que en el término de 3 días sgtes. 

al vencimiento de aquél oponga excep. legítimas 

al progreso de la acción. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Fdo. FAS-

SETTA Domingo Ignacio, JUEZ.

5 días - Nº 346045 - $ 2516,50 - 15/11/2021 - BOE

La CAM. APEL CIV. Y COM 9a- de la ciudad 

de CÓRDOBA, en los autos caratulados Expte: 

327341 - RAVELO, ANDRES CARLOS C/ JUR-

NADES, MARIA DEL C. Y OTROS - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES, se cita a los sucesores 

de la Sra. RAQUEL CORINA DUGE DE BER-

MONVILLE. CÓRDOBA, 23/09/2021. Agrégue-

se la documental acompañada como archivo 

adjunto. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspénda-

se el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos  de la Sra. Raquel Corina Duge de 

Bermonville a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Cítese y em-

plácese a los herederos denunciados Hernán 

Duge de Bernonville (DNI 34265387); Catherine 

Daniela Días (DNI 42893374) y Joel Días (DNI 

42893413) para que en el término de cinco (5) 

días comparezcan, constituyan y designen letra-

do, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

FDO. LOPEZ Julio Mariano, SECRETARIO DE 

CAMARA.

5 días - Nº 346380 - $ 2395,55 - 12/11/2021 - BOE

EXP.N°:1174067-CARABAJAL, ANALÍA BEA-

TRIZ Y OTROS C/ANDRADA, CARLINA NO-

RA-ACCIONES POSESORIAS/REALES. JUZ. 

DE 1° INST. Y 2 NOM. CIVIL, COM, FAM.DE 

VILLA DOLORES, 04/09/2018. Atento el falle-

cimiento denunciado de la demandada Carlina 

Nora Andrada-conforme surge del acta de de-

función acompañada- y lo dispuesto por el art. 

97 del CPCC suspéndase la tramitación de la 

presente causa y cítese a los herederos de la 

nombrada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial... ...Fdo:ESTIGA-

RRIBIA,José María, Juez.

5 días - Nº 346393 - $ 1112,95 - 12/11/2021 - BOE

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

Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “FERNANDEZ MARCELO AGUSTIN 

C/ TORRES DANIEL AGENOR Y OTRO - ABRE-

VIADO - OTROS - TRAM ORAL – EXPTE. N° 

9125933”, ha dictado la sig. resolución: Córdoba, 

05.10.2021. ...Cítese y emplácese a los Suceso-

res de Torres Daniel Agenor por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. ...Dr. FALCO Guillermo Edmundo - JUEZ 

-SOSA Maria Soledad - SECRETARIA

5 días - Nº 346465 - $ 969,85 - 12/11/2021 - BOE

 CORDOBA .La sra. Jueza de Familia de 1ºInst. 

5ta Nom. cita y emplaza a los sucesores y/o he-

rederos del Sr. Ricardo Osvaldo Rodriguez para 

que en el término de veinte días comparezcan, 

contesten la demanda o en su caso opongan 

excepciones, ofreciendo toda la prueba de la 

que hayan de valerse, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos citatorios de ley por el 

término de cinco días en el Boletín Oficial -en 

el Exp.9474587 MOLINA NOELIA ESTEFANIA 

C/ RODRIGUEZ RICARDO OSVALDO -AC-

CIONES DE FILIACION. Córdoba 29/06/2021 

Fdo:PARRELLO,Mónica Susana( Jueza de 1ra 

instanc.),CHICCO,Paola Andrea ( prosecretario 

letrado).

5 días - Nº 346526 - $ 1112,95 - 12/11/2021 - BOE

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

y Comercial de la ciudad de Córdoba, pone 

en conocimiento y cita a los herederos del Sr. 

Roberto Sergio CASTILLO DNI 6.502.533 para 

que en el plazo de veinte (20) días comparez-

can a defenderse  o a obrar en la forma que 

más les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía, en los autos caratulados “FUNDACIÓN 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CASTILLO, IVANA DEL CARMEN y otro - 

PRESENTACION MULTIPLE - ABREVIADOS 

– EXPTE. Nº5906431”. Se hace saber que al 

momento de comparecer, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 
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A de fecha 06/06/2020. Córdoba, 29-07-2019. 

Dra. Angela M. Vinti -Juez – Dra. Constanza 

Pastori - Prosecretaria”

5 días - Nº 346683 - $ 1680,05 - 16/11/2021 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, pone en 

conocimiento y cita a los herederos de la Sra. 

Olga Argentina Perez DNI 5.593.016, para que 

en el plazo de diez (10) días comparezcan a es-

tar a derecho y a tomar participación y a obrar 

en la forma que más les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

“FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MORENO SANDRA VERONICA 

Y OTRO – PRESENTACIÓN MULTIPLES – P.

V.E. – EXPTE. Nº6199166”. Se hace saber que al 

momento de comparecer, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Córdoba, 2-10-2019. Dra. María 

del Pilar Elbersci-Juez – Dra. Silvia Guerrero - 

Prosecretaria”

5 días - Nº 346689 - $ 1746,30 - 16/11/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota Dr. Rubén Alberto Muñoz, en los autos: 

“ESTIGARRIBIA, JUAN PABLO C/ SUCESO-

RES DE MALTAGLIATTI RODOLFO LUIS - 

ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO” 

(Expte. N° 6424663), cita y emplaza al Sr. ES-

TIGARRIBIA JUAN PABLO, DNI 31840553, a 

comparecer a estar a derecho en los autos de 

mención en el plazo de 20 días a contar de la 

última publicación conforme decreto de fecha 

03/11/2021. “LA CARLOTA, 03/11/2021. Agrégue-

se. Atento lo solicitado, y constancias de autos, 

cítese por edictos al Sr. Juan Pablo ESTIGARRI-

BIA, conforme lo establecido por el art. 152 del 

C.P.C.C., los cuales deberán publicarse cinco 

veces. El emplazamiento será de veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación 

(cfrme. art. 165 del C.P.C.C.)”. Fdo.: Rubén Alber-

to Muñoz. Juez. Marcela C. Segovia. Secretaria. 

La Carlota, 03/11/2021.

5 días - Nº 347009 - $ 1764,85 - 15/11/2021 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Eje-

cución Fiscal,hace saber que en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/

ESTEBAN ALVAREZ EMPRESA CONSTRUC-

TORA-Presentación Múltiple Fiscal-Expte 

1680004 y sus Acumulados”,se ha dictado la 

siguiente resolución:“COSQUIN,09/09/2021. 

Agréguese.Téngase presente lo manifestado,-

todo a sus efectos.Atento lo expresado por la 

apoderada de la actora, constancias de marras 

y lo dispues to por el art. 152 del CPCC y bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por el término de ley, debiendo agregar en el 

texto del mismo los proveídos pertinentes, como 

así también todos los datos identificatorios del 

inmueble cuya deuda se reclama (Art. 4 de la 

Ley 9024).-“Cosquín, 14/02/2020.Avócase. No-

tifíquese.”Fdo: Dr.Carlos Fernando Machado- 

Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecretario; 

CITA Y EMPLAZA a la demandada ESTEBAN 

ALVAREZ EMPRESA CONSTRUCTORA titular 

de los inmuebles inscriptos en las Matrículas 

1391890(23) Mz 4 Lt 6,1384879(23) Mz 6 Lt 11 

a,1384881(23) Mz 6 Lt 11 b y 1384889(23) Mz 15 

Lt 04, Nom.Catastral 00000001010530015000, 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 , 

00000001010510031000 y 

00000001010520008000, ubicados en Dpto.

Punilla,Pedanía San Antonio, La Falda, BºVilla 

Ramón Antonio Soria 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 comparendo,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.09/09/2021.Fdo:DrCarlos F.Machado-Juez-Dr. 

Guillermo C.Johansen-Prosecretario;

5 días - Nº 347042 - $ 3980,25 - 15/11/2021 - BOE

Trib.: Juzg. 1° Inst. C. C. 41a Nom. Sec.: Dra. 

Maldonado, María Gabriela; Cdad, Cba.  En au-

tos: “Rossi, Analia del Valle c/ Peralta, Fernan-

do Nicolas Antonio y otro - Abreviado - Daños 

y perjuicios - Accidentes de tránsito - Tram oral” 

(Expte. N° 9439633), se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/07/2021... cítese y 

emplácese al demandado Sr. Oscar Alberto Al-

cazar para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio procesal, bajo apercibimiento de rebeldía; 

conteste la demanda y, en su caso, opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial por el término de cin-

co días (art. 165 del CPC). El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación.” Fdo.: 

Ferrreyra, Maria Ines - Prosecretaria letrada; 

Cornet, Roberto Lautaro - Juez de 1º Inst.

5 días - Nº 347064 - $ 2072,25 - 16/11/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1A Inst. C.C y 3ª Nom. Con. 

Soc. 3 -Sec, Sec. a cargo de la Dra. Sager Cris-

tina Ester, con domicilio en Caseros N° 551, 

cdad. de Córdoba; hace saber al Sr. Frances-

chini Armando, DNI 7.971.736 que en los autos 

“FRANCESCHINI, ARMANDO - QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE” Expte. 10311751 se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 03/11/2021…

Agréguese publicación de edictos. Atento el es-

tado procesal de la causa y a los fines de dictar 

sentencia, autos. Notifíquese” FDO. BELMAÑA 

LLORENTE Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Y SAGER Cristina Ester, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

2 días - Nº 347983 - $ 411,26 - 15/11/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

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

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Secretaria Nº Uno (Dra. Maria 

F. Giordano), en los autos caratulados: “PLOT-

NIK, JACOBO ISAAC c/ ANDREOSE O AN-

DREOSI DOMINGO ANTONIO LUIS, Y OTRO 

– ACCIONES POSESORIAS/REALES - EX-

PEDIENTE Nº 2103630”, ha dictado la siguiente 

resolución: CARLOS PAZ, 29/10/2021. Téngase 

por ampliada la demanda en relación al polo 

pasivo respecto a los Sucesores de Domingo 

Antonio Luis Andreose o Andreosi, Sras. Jessica 

Virginia Andreose D.N.I. 24.457.125, con domi-

cilio en calle 9 de Julio Nº 302, Primer Piso, PH 

4 - Unidad D, puerta izquierda, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, y Karina 

Nair Andreose Dagotto D.N.I. 22.223.232, con 

domicilio desconocido a la fecha. Notifíquese.

(…)Agréguense las cédulas de notificación que 

se adjuntan. En su mérito, atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese a los 

sucesores de Domingo Antonio Luis Andreose 

o Andreosi para que en el término de 30 días 

siguientes a la publicación de edictos (Art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y cons-

tituir domicilio bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos en el boletín oficial conforme lo 

dispone el Art. 165 del CPCC. Firmado: BITTAR 

Carolina Graciela.-

5 días - Nº 346754 - $ 2877,85 - 12/11/2021 - BOE

SENTENCIAS

En autos “Jara Escobar, Vanesa Judith c/ Martí-

nez, Néstor Gabriel - Abreviado - Cumplimiento/

Resolución de Contrato” (Expte. 6871652), Juzg. 

1ra Inst. Civil y Com. de 37 Nom. Cba., se dictó 

Sentencia 58, del 14/04/2021, que se transcribe: 

Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO: (…) SE RE-

SUELVE: I) Hacer lugar a la demanda incoada 

por la Sra. Vanesa Judith Jara Escobar DNI 

31.053.880 en contra del Sr. Néstor Gabriel Mar-



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 235
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

tínez, DNI 21.901.531 y, en consecuencia, con-

denar al nombrado para que en el plazo de diez 

-10- días que la presente quede firme, abone a 

la actora la suma de pesos siete mil ($7.000) en 

concepto de restitución de capital, con más la 

suma de pesos diez mil ($10.000) en concepto 

de daño moral, bajo apercibimiento de ejecu-

ción; todo ello, con más los intereses indicados 

en los considerandos respectivos.- II. Imponer 

las costas al accionado Sr. Néstor Gabriel Mar-

tínez, DNI 21.901.531.- III. Regular honorarios en 

forma definitiva, y en conjunto y proporción de 

ley, a favor de los Dres. Sergio Ferreyra y Martini 

Luciano José, en la suma de Pesos veintisiete 

mil setecientos nueve con treinta y cinco centa-

vos ($27.709,35). No regular honorarios a la Ase-

sora letrada interviniente, atento lo dispuesto a 

contrario sensu, por el art 26 CA.- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Claudio PE-

RONA. JUEZ. Cba. 08/11/2021.

1 día - Nº 347649 - $ 602,60 - 12/11/2021 - BOE

Hacer lugar a lo solicitado por Rosa Vilma Luna 

y, en consecuencia, ordenar bajo la responsabi-

lidad de la fianza ofrecida y ratificada electróni-

camente-, la cancelación del certificado de dep. 

a plazo fijo nominativo Nº 01998321 por la suma 

de ($ 34.300,14) emitido el día 02/12/2929 a fa-

vor de Rosa Vilma Luna, Víctor Hugo Gauna y 

Gladys Mabel Gauna por el Banco de la Provin-

cia de Córdoba, Sucursal Monte Buey.

15 días - Nº 347147 - $ 5050,50 - 29/11/2021 - BOE

AUTO N° 621-EXPTE° 9884845:MARCOS JUA-

REZ - 11/08/2021 RESUELVE: Hacer lugar a lo 

solicitado por Zulma Maris Sabatini y, en con-

secuencia, ordenar -bajo la responsabilidad de 

la fianza ofrecida y ratificada electrónicamen-

te-, la cancelación del certificado de depósito a 

plazo fijo nominativo Nº 00657182 por la suma 

de  DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 63/100(U$$ 

2189,63) emitido el día 12/01/2018 a favor de 

Zuma Maris Sabatini y María José Benvenutti, 

por el Banco de la Pcia. de Córdoba, Suc. Monte 

Buey.

15 días - Nº 347160 - $ 6593,25 - 29/11/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM. - JES-

US MARIA - FINANDINO COMPAÑIA FINAN-

CIERA SA C/ TORRES, CARLOS ESTEBAN 

– ABREVIADO - COBRO DE PESOS, Expte. 

8164822.- SENTENCIA NUMERO: 137. JESUS 

MARIA, 27/05/2021. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda entablada por la firma FINANDINO 

COMPAÑIA FINANCIERA SA y en consecuen-

cia condenar al Sr.  Carlos Esteban Torres DNI 

37.108.368 a abonar al actor, la suma de pesos 

cuatro mil cuarenta y tres con cuarenta y cinco 

centavos ($ 4.043,45.-), con más los intereses 

fijados en el considerando respectivo, dentro 

del término de diez días de encontrarse firme 

esta sentencia con más los intereses calcula-

dos conforme lo establecido en el consideran-

do respecto. 2°) Imponer las costas a cargo del 

accionado. 3°) Regular los honorarios profesio-

nales del Dr. Matías A. Palou (MP 1-33478)  y 

de la Dra. Lorena Leitas (MP 1-38294)   por 

las tareas desarrolladas en autos en la suma 

de Pesos VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CEN-

TAVOS ($ 29.787,60) -15 jus- en conjunto y 

proporción de ley, con más  la suma de pesos 

TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON SE-

SENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3127,69.-) a 

favor del Dr. Matías A. Palou en concepto de 

IVA (21%), atento la condición de responsa-

ble inscripto del letrado. 4°) Regular los ho-

norarios profesionales del Dr. Matías A. Palou 

(MP 1-33478)  y de la Dra. Lorena Leitas (MP 

1-38294) en concepto y de conformidad al art. 

104 inc. 5 de la ley 9459 en la suma de pesos  

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 

($ 5.957,52) -3 jus- en conjunto y proporción 

de ley, con más  la suma de pesos SEISCIEN-

TOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y TRES 

CENTAVOS ($625,53.-) a favor del Dr. Matías 

A. Palou en concepto de IVA (21%), atento la 

condición de responsable inscripto del letrado 

Protocolícese y hágase saber.- Fdo.: PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 347583 - $ 4520,85 - 17/11/2021 - BOE

SUMARIAS

ALTA GRACIA. Por O. de la Jueza de 1ra Inst. 

y 2da. Nom.CCCy F de Alta Gracia, Sec. Nº 3, 

en autos “MORENO, PAOLA CECILIA - ACTOS 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA” (Expte. N° 

10124854), mediante decreto del 17/08/2021 ha 

impreso el trámite de juicio abreviado (art.828 

en concordancia con el art. 507 CPCC y arts. 

69 y 70 CCCN) a la petición de la menor GRI-

SELDA MAYLEN FERREYRA, DNI 45.698.121, 

acompañada por su progenitora, PAOLA CECI-

LIA MORENO D.N.I. Nº 30.210.158, mediante la 

que solicita la supresión del apellido paterno, y 

la inserción del apellido materno “MORENO” a 

fin de que su nombre resulte modificado como 

GRISELDA MAYLEN MORENO, por lo que se 

ordena publicar edictos en el B.O. una vez por 

mes en el lapso de dos meses a los fines de 

que los interesados formulen las oposición que 

estimen correspondan, dentro de los quince (15) 

días hábiles desde la última publicación”. Oficina: 

Alta Gracia, 28/09/2021. Conste.-

2 días - Nº 340536 - $ 765,30 - 12/11/2021 - BOE

El JUZGADO 1A INSTANCIA CIVIL Y CO-

MERCIAL 23A NOMINACION, a cargo del Dr. 

Rodriguez Juarez Manuel, Secretaría Única, a 

cargo del Dr. Rosetti Jose, sito en calle Case-

ros 551 piso PB de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos “LUNA, FARA LILA-SUMARIA” (Expte. 

10344527), la Sra. Fara Lila Luna ha solicitado 

su cambio de nombre por el de Fada Lila Luna, 

disponiéndose en función de lo normado por el 

art. 70 del CCCN, la publicación de edictos en 

el boletín oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses a fin de que los interesados formu-

len oposición dentro de los quince días hábiles 

a contar desde la última publicación. Córdoba, 

28 de octubre de 2021. RODRIGUEZ JUAREZ 

Manuel Esteban JUEZ-ROSETTI Jose Leonardo 

PROSECRETARIO.

2 días - Nº 347817 - $ 553,30 - 01/12/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores .- El Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliacion de 1 ra Instancia y 1 ra   Nominación 

, de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria nro 2 

ha dictado la siguiente resolucion : SENTENCIA 

NÚMERO: 106. VILLA DOLORES, 25/08/2021. Y 

VISTOS:… Y DE LOS QUE RESULTA QUE: … 

Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO:1) 1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adqui-

rido por prescripción veinteñal, al Sr. Alberto 

Tomaselli, italiano, nacido el 21 de agosto del 

año 1947, Doc. N° 93.520.710, de estado civil 

divorciado, C.U.I.L. N° 20-93520710-0,con domi-

cilio real en calle Luis Tessandori N° 822, Villa 

de las Rosas, Departamento San  Javier, Pro-

vincia de Córdoba, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (ar-

tículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre 

el inmueble a saber: “Un Inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido 

al suelo que contiene ubicado en sobre calle 

Eduardo Gallardo s/n, Paraje El Alto, Villa de 

las Rosas, Pedanía Rosas Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote 101 de la Manzana Nro. 1 que responde 

a la siguiente descripción: A partir del vértice 

15, punto de partida situado en el extremo Nor 

Este del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue 

el lado 15-1 de50.81 metros, hasta el vértice 1; 

en donde se midió un ángulo interno de 250°07’, 

al cual sigue el lado 1-2 de 47.01 metros, hasta 

el vértice 2; en donde se midió un ángulo inter-
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no de 185°43’, al cual sigue el lado 2-3 de 5.14 

metros, hasta el vértice 3; en donde se midió un 

ángulo interno de 94°28’, al cual sigue el lado 3-4 

de 37.84 metros, hasta el vértice 4; en donde se 

midió un ángulo interno de 174°09’, al cual sigue 

el lado 4-5 de 32.78 metros, hasta el vértice 5; 

en donde se midió un ángulo interno de 111°56’, 

al cual sigue el lado 5-6 de 67.42 metros, hasta 

el vértice 6; en donde se midió un ángulo interno 

de 267°19’, al cual sigue el lado 6-7 de 80.25 

metros, hasta el vértice 7; en donde se midió un 

ángulo interno de Expediente Nro. 7138799 - 1 / 

4 188°13’, al cual sigue el lado 7-8 de 86.10 me-

tros, hasta el vértice 8; en donde se midió un 

ángulo interno de 75°16’, al cual sigue el lado 

8-9 de 161.46 metros, hasta el vértice 9; en don-

de se midió un ángulo interno de 91°50’, al cual 

sigue el lado 9-10 de 119.48 metros, hasta el 

vértice 10; en donde se midió un ángulo interno 

de 69°18’, al cual sigue el lado 10- 11 de 35.19 

metros, hasta el vértice 11; en donde se midió un 

ángulo interno de 275°25’, al cual sigue el lado 

11- 11a de 113.46 metros, hasta el vértice 11a; en 

donde se midió un ángulo interno de 184°22’, al 

cual sigue el lado 11a - 12a de 2.39 metros, has-

ta el vértice 12a; en donde se midió un ángulo 

interno de 170°08’, al cual sigue el lado 12a -12 

de 12.87 metros, hasta el vértice 12; en donde 

se midió un ángulo interno de 180°42’, al cual 

sigue el lado 12-13 de 97.06 metros, hasta el vér-

tice 13; en donde se midió un ángulo interno de 

76°30’, al cual sigue el lado 13-14 de 31.94 me-

tros, hasta el vértice 14; en donde se midió un 

ángulo interno de 212°38’, al cual sigue el lado 

14-15 de 38.32 metros, hasta el vértice 15; punto 

de partida en el que un ángulo de 91°56’ cierra 

el polígono de la figura, que encierra una super-

ficie de TRES HECTAREAS NUEVE MIL CUA-

TROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS (3Ha 9.465 metros cuadrados).- 

COLINDANCIAS: Al Nor Este, en el lado 1-2 con 

la parcela sin designación de Norma Susana 

Aguilar, sin datos de dominio conocidos.- Al Nor 

Este, en lado 2-3, y al Nor Oeste en los lados 

3-4 y 4-5, con la parcela sin designación de Ma-

ría del Carmen Arguello de Ramírez, folio 2.591, 

Año 1947.- Al Nor Oeste, en el lado 5-6; al Nor 

Este, en los lados 6-7 y 7-8, con la parcela 251-

6381, Expediente N° 0033-096562/2005, de 

Cornelio Luis Serafín Bosio y Juan Luis Bosio, 

folio Nº 12.286, Año 1978. Al Sur Oeste, en el 

lado 8-9, con la parcela sin designación de Ma-

rio Omar Geier, sin datos de dominio conocidos. 

Al Sur Este, en el lado 9-10, con la parcela sin 

designación de Gabriel Olmedo, sin datos de 

dominio conocidos. Al Nor Este, en el lado 10- 

11 y al Sur Este, en los lados 11- 11a, 11a- 12a, 

12a -13, con el resto de lo descripto al folio N° 

1.272 del Año 1982, punto 2° de Ramón Quin-

teros; y al Folio N° 36.111 del Año 1955, punto 

10°, de María Adelina Mallea, José Augusto Ma-

llea, Balbina Baudilia Mallea, Justina Expedien-

te Nro. 7138799 - 2 / 4 Zoe Mallea y Margarita 

Mallea; parcela 17 según Expediente N° 0033-

075902/2013. Al Nor Este, en los lados 13-14 y 

14-15, con la calle Eduardo Gallardo. - AFECTA-

CIONES DE DOMINIO: Refiere que, afecta de 

Manera TOTAL, los siguientes inmuebles inscrip-

tos en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia: 1) MFR 1.171.825; 2) M.F.R. 1.171.826 

y 3) M.F.R. 1.171.827 todas a nombre de Ramón 

Quinteros y señala que, AFECTA DE MANERA 

PARCIAL: el Dominio inscripto al Folio N° 1272, 

A° 1982 a nombre de la misma persona.- EM-

PADRONAMIENTO AFECTADO: Señala que, 

afecta la cuenta que está registrada bajo el N° 

2902-0465134-3.- DATOS CATASTRALES: De-

partamento: 29, Pedanía: 2, Pueblo: 27, C: 2, S: 

2, M: 1, P: 101”.- Todo conforme el Plano de Men-

sura del inmueble objeto del presente y su anexo 

(fs. 01/02), realizado por el Ingeniero Civil Raúl 

L. A. Nicotra, visado y aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en Expte. 

N° 0587-002741/2017, con fecha 29-12-2017; y 

según Informe jud: DVDDC02- 295935112- 618 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 22) expresa con 

relación al inmueble que se pretende usucapir: 

“Que la presente mensura afectaría al empadro-

namiento, cuenta: 2902-0465134/3 nomenclatu-

ra catastral: no consta; titular: Quinteros Ramón; 

Folio: 1272, Año: 1.982, Matrícula: 29-1.171.827/

F.R.- Con respecto a las Colindancias se infor-

ma que: no constan en el presente copia de los 

títulos afectados: Matrículas: 1.171.825/F.R.; 29 

1.171.826/F.R.; 29-1.171.827/F.R. y Folio: 1272, 

Año: 1.982 y su correspondiente informe de es-

tudio de títulos, por tal motivo cabe aclarar que: 

el Folio N° 1272 Año: 1982 es afectado parcial-

mente según lo citado en carátula de plano, no 

constando en la mensura resto de superficie del 

título mencionado”.-2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C. y constancias 

de autos, fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real el día el día 02 

de Abril de 1996.-3) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario lo-

cal por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). -4) Ordenar 

la cancelación de anotación de litis ordenada 

por este juzgado y Expediente Nro. 7138799 - 

3 /4 para estos autos, a saber: 1) D° 1610 del 

15/11/2019; 2) D° 1611 del 15/11/20197; 3) D° 

1612 del 15/11/2019 y 4) D° 1613 del 15/11/2019; 

a cuyo fin ofíciese. -5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 

789 del C. de P.C) y cumplidas las demás for-

malidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción preventiva. -6) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.). -7) Diferir la regulación de los 

honorarios de la letrada interviniente, Dra. Mó-

nica Alejandra Cacharrón, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). 

- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- 

FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) Publica : 10 

veces .- Nota : Exento de Pago , Ley 9150.- Villa 

Dolores 13 / 09/2021.- Texto Firmado digitalmen-

te por: CARRAM Maria Raquel PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

10 días - Nº 335917 - s/c - 12/11/2021 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.   y 

Flia de 2 da Nominación  de Villa Dolores ,Cór-

doba, Secretaria Nro. 4 , en autos :“ANDRADA 

SAMUEL OSVALDO .- USUCAPION.-Expte. N° 

NRO  8698685” se cita y emplaza en calidad de 

demandado a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y en otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el A. R. 29 Serie B del 

11/12/01 durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.Cítese como terceros inte-

resados a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

o Comuna que corresponda.-INMUEBLE OBJE-

TO DE USUCAPION : “Una Fracción de terreno  

, de forma irregular , urbano ,  con todo lo en él 

edificado , clavado , plantado y demás adheri-

do al suelo  ubicado en calle publicas s/n, en el 

Paraje Las Chacras , perteneciente al municipio 

de la localidad  de La Paz  , Departamento San 

Javier, Pedanía Talas,   en la Provincia de Cór-

doba   ,respondiendo el polígono a la siguiente 

descripción : Partiendo desde el esquinero No-

roeste, vértice 1 con dirección Este,rumbo ver-

dadero  , con un ángulo interno en  el vértice 1 , 

se mide el lado  1-2 de  62.44m.Desde el vértice 

2; con un ángulo interno de 138º25’13’’ , se mide 

el lado 2-3 de 3.04 m .Desde el vértice 3; con 

un ángulo interno de 136º51’43’’   , se mide el 

lado 3-4 de 41.90 m. – Desde el vértice 4; con un 

ángulo interno de 264º02’01’’ se mide el lado 4-5 

de 35.24 m .Desde el vértice 5 con un ángulo in-

terno de 90º16’27’’  se mide el lado 5-6 de 32.64 

m .Desde el vértice 6; con un ángulo interno de 

96º33’05’’ se mide el lado 6-7 de 68,19m..Desde 

el vértice 7; con un ángulo interno de 90º00’53’’  



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 235
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

, se mide el lado 7-8 de 20.72m .Desde el vértice 

8; con un ángulo interno de 174º53’38’’  , se mide 

el lado 8-9 de 20.06 m.Desde el vértice 9; con un 

ángulo interno de189º33’15’’   , se mide el lado 

9-10 de 5.91 m .Desde el vértice 10; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 262º03’39’’ , se 

mide el lado Expediente SAC 8698685  -  Pág. 

1 /  2 10-11 de 13.01 m.- Desde el vértice 11 

con un ángulo interno de 171º03’23’’ , se mide 

el lado 11-12 de 11,73 m.- Desde el vértice12; 

con un ángulo interno de 118º15’14’’ , se mide 

el lado 12-13 de 6.38 m.- Desde el vértice 13; 

con un ángulo interno de 167º16’34’’ se mide el 

lado 13-1 de 31.45 m  , cerrando así el polígo-

no todo lo cual encierra una SUPERFICIE DE 

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 

SESENTA Y DOS   METROS CUADRADOS ( 

5.147,62m2) Y LINDA : En todos sus lados con 

calles públicas.AFECTACION DE DOMINIO 

Y EMPADRONAMIENTO   : No se puede de-

terminar ningún Dominio ni empadronamiento 

impositivo afectado por esta posesión. NO-

MENCLATURA  CATASTRAL :.- Dpto : 29 ; Ped. 

5 ; Pblo:08 ; C:01;S:02 ;M:022 ; P:100  , según 

mensura para posesión , visada por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

en Expte Pcial nro. 0033-107180/2018 de fecha 

14-01-2019.-  Fdo Dra. Maria Victoria Castellano 

(secretaria 1 ra Instancia).- Oficina, 17/09/2021 

.-Nota :El presente esta exento de pago :Ley 

9150 En los autos   indicados que se tramitan 

por ante el Juzgado Civil , Comercial   ,   Conc.     

De 1 ra  Instancia y 2da Nominación de la ciu-

dad  de Villa Dolores ,     Secretaria a cargo de 

la   autorizante Texto Firmado  igitalmente por:-

CASTELLANO Maria Victoria -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.09.17

10 días - Nº 337069 - s/c - 12/11/2021 - 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 Ca-

tastral D24P01P54C01S04M038P009, Tipo de 

Parcela: Urbana empadronado en la Dirección 

General de Rentas con el número de cuenta: 

240119309515. Cítese y emplácese a “La Pauli-

na Sociedad de Responsabilidad Limitada” 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 un diario local. Asimismo, cítese a los colin-

dantes, Darío Edward Miloch, María Soledad Mi-

loch, Sebastian Ignacio Miloch y Valeria Carina 

Mondino, en calidad de Terceros para que, en 

el término ya expresado, comparezcan a estar a 

derecho, haciéndoles saber que su incompare-

cencia 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 es-

tar a derecho bajo apercibimiento 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. Oficial de Jus-

ticia en turno, para que con su intervención 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 referen-

cias necesarias acerca de la existencia del pre-

sente pleito. Dicho oficio se entregará al actor 

para su diligenciamiento y deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplimentado 

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 Vero-

nica 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 

Soledad Miloch, Sebastian Ignacio Miloch, Vale-

ria Carina Mondino y al Sr. Abel Ignacio Miloch 

en calidad de Terceros para que, en el término 

ya expresado, comparezcan a estar a derecho, 

haciéndoles saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese el presente conjuntamen-

te con el proveído de fecha 10 de Agosto de 

2021.”. FDO. Dra. Mariana MARTINEZ (Jueza); 

Dra. Maria Gabriela ARAMBURU (Secretaria). 

El inmueble en cuestión se describe como: Un 

inmueble, fracción de terreno de un lote ubicado 

en la localidad de Sampacho, departamento de 

Rio Cuarto, pedanía Achiras, Provincia de Cór-

doba sito en Sección Quintas N° 80 y designado 

oficialmente como Lote 3, Manzana 80, Parce-

la 006. La Superficie adquirida es de 4.258,00 

metros cuadrados, actualmente edificado con 

número de cuenta DGR: 24-01-1930951/5. Los 

límites de la propiedad están definidos en el 

plano de mensura 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 formando 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-oes-

te formando un angulo 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 for-

mando un angulo interno de 91°29’23’’ con el 

lado anterior descripto, una línea quebrada en 

dos tramos, el lado 4-5 de 61,55 mts, y forman-

do un angulo interno de 163°21’52’’, el lado 5-6 

de 59,45 mts, ambos lindando con parcela 005 

(lote 2) de Mondino Valeria 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 RESPONSABILIDAD 

LIMITADA.

10 días - Nº 340902 - s/c - 17/11/2021 - BOE

LA CARLOTA – JUZG. CIVIL Y COMERCIAL DE 

LA CARLOTA – SEC. N° 2. El señor Juez Ru-

bén Alberto MUÑOZ, en los autos caratulados 

“PITTALUGA, CORINA CECILIA - USUCAPION” 

EXPTE. N° 9694717, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho a la titularidad del 

inmueble como así también a los colindantes 

actuales en su calidad de terceros, para que 

dentro de los cinco días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 
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y deducir oposición bajo apercibimiento de ley, 

sobre el siguiente bien inmueble: “Inmueble ubi-

cado en departamento Marcos Juarez, pedanía 

Las Tunas, Colonia Arias, Sección A, designado 

como “Pte. de conv. 64 y 65” que según Exp-

te. 0584-006895/2016 se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que partiendo del es-

quinero noroeste, vértice 1 con ángulo de 89° 

51´ 21” y rumbo sureste hasta el vértice 2 mide 

82,50 m (lado 1-2) colindando con camino pú-

blico; desde el vértice 2 con ángulo de 90° 8´ 

39” hasta el vértice 3 mide 499,50 m (lado 2- 3) 

colindando con parcela 276675-552989; desde 

el vértice 3 con ángulo de 89° 45´ 16” hasta el 

vértice 4 mide 82,50 m (lado 3-4) colindando 

con parte de la parcela 403-2013; desde el vér-

tice 4 con ángulo de 90° 14´44” hasta el vértice 

inicial mide 499,35 m (lado 4- 1) colindado con 

parcela 276709-552827; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de 4 ha. 1.203 m2.- Nomen-

clatura Catastral: 1907276692552908000.- Nú-

mero cuenta: 1907- 0091811-8 Dominio: Registro 

General de la Propiedad con relación a la matri-

cula N° 1.644.182 Departamento Marcos Juárez 

(19).- La usucapión planteada se inicia sobre 

derechos y acciones por 1,0191 hectáreas, 

el inmueble en su totalidad tiene 4 hectáreas 

1250 metros cuadrados.-. La Sra. Corina Ceci-

lia Pittaluga es propietaria (conforme matrícula) 

de 3,1059 hectáreas - proporción del inmueble 

20706/27500 y es poseedora de 1,0191 hectá-

reas proporción del inmueble 6794/27500 sobre 

dicha posesión se plantea la usucapión, dere-

chos y acciones que se encuentran inscripto en 

el registro de la propiedad inmueble matrícula 

1644182 a nombre de Basilico Fantasia o Basi-

lico y Fantasia Ermete José.”.- Publicar 10 veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

30 días.- Oficina, 06/08/2021.- Firmado: Dr. RO-

DRIGUEZ Raúl Francisco, prosecretario letrado.

10 días - Nº 341137 - s/c - 12/11/2021 - 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 em-

plaza 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía: Lote de Terreno, 

ubicado en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del 

mismo nombre, 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 (Ma-

trícula 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 Griselda Iris Tamborín (Matrí-

cula 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 VEIN-

TIÚN METROS TREINTA Y OCHO CENTIME-

TROS CUADRADOS. No figura inscripción do-

minial.

10 días - Nº 342046 - s/c - 16/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación 

Civil, C. y de Familia, Secretaria Nº 5 de Río 

Cuarto, en autos caratulados “Expte 461491 – 

AGUETTI Nora Edith – USUCAPION ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

44. RIO CUARTO, 18/10/2021. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) De-

clarar que la Sra. Nora Edith Aguetti, DNI N° 

14.864.998, en su carácter de cesionaria del 

Sr. Sergio Omar Castagno, DNI N° 13.548.633, 

adquirió por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, 

el derecho real de dominio sobre el siguien-

te inmueble: “ubicado en la ciudad de Coronel 

Moldes, Pedanía Tres de Febrero, Departamen-

to Río Cuarto, de esta provincia, con frente a 

calle Ameghino Nº 462, constituyendo el Lote 

29, de la manzana 68, de la Sección 01, úni-

ca Circunscripción de la ciudad, conforme el 

Catastro Provincial y Municipal, denominado 

como Lote 29 de la Manzana 68, que mide: cin-

co metros ochenta y cinco centímetros de frente 

al Sud-Este sobre calle Ameghino, lado D-C; el 

lado Nord-este, denominado C-B, mide cincuen-

ta metros; el lado Nord-este, denominado B-A, 

mide cinco metros ochenta y cinco centímetros; 

y del lado Sud-oeste, denominado A-D, mide 

cincuenta metros; lo que encierra una superfi-

cie total de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

METROS CINCUENTA DECÍMETROS CUA-

DRADOS; linda: al Sud-este, calle Ameghino; 

al Nord-este, parcela 28, posesión de Margarita 

Roera de Miolano; al Nord-oeste, con parcela 

15, de Silvino Bonelli; y al Sudoeste, parcela 

12, de María Piacentini de Nazi. La designación 

catastral del inmueble es C.01 S.01 M.68 P.29, 

Nº CUENTA 2407-0.119.633/4 y en la Municipa-

lidad de Coronel Moldes está identificado como 

Nº.CAT.: C.01 S.01 M. 68 P.29 DES.OFIC.: LOTE 

“A” en calle Ameghino Nº 462 (de esa ciudad), 

inscripto al F° 31075 Año 1973 del protocolo de 

Dominio del Registro General de la Provincia 

convertido a la matricula N°  1504198, empadro-

nado en la Dirección General de Rentas en la 

Cuenta N° 240701196334.”; interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real el 16 de Junio 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 NORA EDITH AGUETTI, Argentina, 

nacida el 26 de Septiembre de 1962, soltera, 

DNI N° 14.864.998, CUIT N° 27-14864998-2, 

con domicilio en calle Jorge M. Dixon Nro. 229 

de la ciudad de Coronel Moldes, en el derecho 

real de dominio sobre el inmueble supra des-

cripto en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Coronel Moldes 

(arg. art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Regular los 

honorarios del Dr. Juan Augusto Fernández Ce-

cenarro en la suma de Pesos Cincuenta y ocho 

mil novecientos cuarenta ($ 58.940), que deven-

garán los intereses fijados en el considerando 

respectivo,  más el IVA que corresponda por la 

condición tributaria que revista al momento de 

su percepción. Protocolícese y Hágase Saber”.- 

Fdo.: López Selene Carolina Ivana: Juez. Río 

Cuarto, 18/10/2021.-

10 días - Nº 343108 - s/c - 12/11/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “Bango Carlos Alberto – Usucapión – 

Medidas Preparatorias para Usucapión” Expte 

Nº 9738867, que tramitan ante el Juzgado de 

Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria Fanny Mabel Troncoso, se ha dicta-

do la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

31/08/2021. Téngase por iniciada la presente 

demanda de declaración de dominio por usuca-

pión a la que se le imprime el trámite de juicio 

ordinario conforme lo prescripto por el art 782 

del C. de P.C. Cítese y emplácese a Osvaldo 

Antonio Garasa o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

término de treinta días y/o por cédula de ley 
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según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro, en representación de la 

Provincia, y a la Comuna de San Lorenzo, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comu-

na más cercana al inmueble, durante el término 

de treinta días lo que se certificará y acreditará 

en su oportunidad. Notifíquese.- Texto firmado 

digitalmente por: Estigarribia José María, Juez 

de 1º instancia; Aguirre Silvana de las Merce-

des, Prosecretaria Letrada.- DESCRIPSON 

DEL INMUEBLE: Conforme surge de plano de 

Mensura de Posesión Nº 28-02-115163-2019, 

confeccionado para acompañar a Expediente 

SAC 9738867 - Pág. 1 / 2 Juicio de Usucapión, 

aprobado mediante Expte Nº 0033-115163/2019 

de fecha 7 de Julio de 2019, se encuentra ubica-

do en lugar denominado El Paraíso, localidad de 

San Lorenzo, Pedanía Transito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba.- La superfi-

cie se describe en plano: Partiendo del punto 1 

al S. y con ángulo interno de 113°28’ el punto (1-

2) mide 66,14 m, hasta el punto 2, desde 2 al O. 

está formado por 2 tramos el 1° con un ángulo 

interno de 85°44’ el punto (2-3) mide 70,69 m; el 

2° tramo con un ángulo interno de 173°15’ mide 

el punto (3-4) 34,51m hasta el punto 4, desde 

4 al N. con un ángulo interno de 95°36’ el pun-

to (4-5) mide 96,07 m, hasta el punto 5, desde 

5 con ángulo interno de 71°57’, al E. el lado (1-

5) mide 103,87 mts cerrando la figura con una 

superficie total de 8.339 mts2. El inmueble se 

encuentra edificado, conteniendo una vivienda y 

cerrado con alambrado en todo su perímetro.- El 

inmueble forma parte de una superficie mayor, 

la que se encuentra registrada ante la Dirección 

Provincial de Catastro con la nomenclatura ca-

tastral 2803492996310041000, empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba, con el número de Cuenta 

28030515454/0 del Impuesto Inmobiliario Ru-

ral.- OFICINA, 15/10/2021. Fdo: Fanny Mabel 

Troncoso, Secretaria Juzgado 1º Instancia.-

12 días - Nº 343360 - s/c - 23/11/2021 - BOE

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

y Familia, Dr. MACHADO, Carlos Fernando, Sec. 

N° 2, con sede en calle Catamarca 167 de la 

ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los herede-

ros de Ceballos Josefina Rosaura a fin de que 

en el término de veinte (20) días contados des-

de el último día de publicación, comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga,  bajo apercibimiento de rebeldía, en el 

juicio “EXPEDIENTE 762440 - CEBALLOS, JO-

SEFINA ROSAURA - USUCAPION”. COSQUIN, 

08/09/2021.

5 días - Nº 343450 - s/c - 12/11/2021 - BOE

En autos “Yomaha, Sergio Omar - USUCAPION” 

(Expte. Nº 1105644) que se tramita por ante este 

Juzgado de  1º Inst. 2° Nomin.  Civil, Comercial, 

y Conciliación de Villa Dolores, (Cba.), Sec. N°4, 

Dra.  María Victoria Castellano, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

CIENTO VEINTIUNO.- Villa Dolores, veintidós 

de octubre de dos mil veintiuno.-. Y VISTOS: … 

Y DE LOS QUE RESULTA…. Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que  Sergio Omar Yamaha, argen-

tino, D.N.I. N° 17.155.407, CUIT/L 20-17155407-

2, nacido el 13/03/1965, con domicilio real en 

calle Cándor Romero esq. Ceballos, B° Piedra 

Pintada de esta ciudad, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteñal, sobre una fracción de terreno 

urbana de superficie igual a 10.550,92 metros 

cuadrados, baldía, ubicada sobre calle Roberto 

J. Noble s/n, en Villa Dolores, Pedanía Dolores, 

Departamento San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba, que partiendo del vértice Noroeste de-

signado como A con un ángulo de 88°23´se mi-

den hacia el Este 46,70 m (lado A-B) hasta llegar 

al punto B, formando este lado el límite Norte 

colindando con parcela 42 de Tomaselli Alberto 

– Mat. 1.271.578 cta. N° 2901-2703539/1 (pasillo 

privado) Expte. 0033-035118/07, desde vértice B 

con un ángulo de 92° 16´ se mide hacia el Sur 

81,97 metros (lado B-C) hasta el punto desig-

nado como C; desde aquí con ángulo 269°47´ 

se miden hacia el Este 88,93 metros (lado C-D) 

hasta llegar a D; desde aquí con ángulo 88°28´se 

miden hacia el Sur 46,25 metros (lado D-E) has-

ta llegar a E, formando estos lados el límite Este, 

colindando en parte con parcela 15 Mario Gre-

gorio Chavero Cta. 2901-1762924/2, Folio 20661 

del año 1987, en parte con parcela 16, matrícula 

1.149.727, a nombre de Felipe Guillermo Assef, 

hoy posesión de Suc. De Juan Ismael Chavero, 

cuenta 2901-1760659/5, en parte con parcela 

17 de Antonio Valentín Cejas y María Cristina 

Escobar Mat. 740.050 cta. N° 2901-1760660/9 a 

nombre de Suc. Antonio Valentín Cejas, en parte 

con la parcela 18 matrícula N° 406.702 a nom-

bre de José Rolando Amaya empadronada en 

la cuenta N° 2901-0420663/6 a nombre de José 

Domingo Rebuffo, y en parte con calle Roberto 

J. Noble; desde vértice E con ángulo 93° 45´ se 

miden hacia el Oeste 135,79 metros (lado E-F) 

hasta llegar a vértice F, formando este lado el 

límite Sur colindando con parcela 19 Villarreal 

de Peralta M. D. F° 4288 A° 1963 cta. N° 2901-

1078158/8 y en parte con resto de parcela 33 

María D. Villarreal de Peralta D° 8836 F° 11411 

A° 1960 Cta. N° 2901-0656143/3; desde vértice 

F con ángulo 87°21´ se miden hacia el Norte 

135,12 metros (lado F-A) hasta llegar a vértice 

A, cerrando el polígono, constituyendo éste lado 

el límite Oeste colindando en parte con parcela 

20 Matrícula 405.037 a nombre de Yasmila Des-

siree Yunen y Javier Alberto Roura Folio Cuenta 

2901-1764578/7 a nombre de Alfonso Tomaselli 

y en parte con parcela 31 Francisco A. Palacios, 

F° 31669 A° 1975 Cta. N° 2901-0144880-9, se-

gún plano aprobado por la Dirección General 

de Catastro en expte. N° 0033-60447/2011 de 

fecha 03/12/2014 .- Según informe N° 8484 del 

Departamento de Tierras Públicas y Límites Po-

líticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

82), afecta en forma parcial dos inmuebles, el 

F° 11.411 año 1960 inventariado al punto 4to. 

a nombre de María Deidamia Villarreal de Pe-

ralta y la Matrícula N° 406.702 a nombre de 

José Rolando Amaya y se encuentran empa-

dronados bajo Cuenta N° 290106561433 y 

290104206636.-  b) Ordenar la cancelación de 

las medidas cautelares de Anotación de Litis tra-

badas en los presentes autos sobre los inmue-

bles inscriptos en la Matrícula 1612519, anotado 

en el Diario N° 269, con fecha 20/05/2021 y en 

la Matrícula 406.702, anotado en el Diario N° 

268, con fecha 20/05/2021, a cuyo fin deberá 

oficiarse.- c) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Marcelo 

Ramiro Duran Lobato- Juez.- VILLA DOLORES 

(Córdoba), OFICINA, 26 de octubre de 2021.-

10 días - Nº 345010 - s/c - 12/11/2021 - BOE

En los autos caratulados “CANE, MIGUEL 

ANGEL Y OTROS - USUCAPION” (expte. 

10272390), que tramitan por ante el Juzgado 

de Primera Instancia y Primera Nominación, 

Civil, Comercial y Familia de Villa María (Cba), 

Secretaría N° 2, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “VILLA MARIA, 21/10/2021 (...) Admítase 

la presente demanda de usucapión instaurada, 

a la que se imprimirá el trámite prescripto por el 
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art 782  y ss del CPCC. Cítese al demandado 

FERNANDEZ DE BECERRA Y/O SUS SUCE-

SORES para que en el término veinte días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro y 

emplácese a la Municipalidad de Villa María en 

el persona del Intendente para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho. 

Cítese a todos los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir y a los colindantes, para 

que en igual término comparezcan y pidan par-

ticipación como  demandados.  Publíquese edic-

tos por el término de diez (10) días, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario a elección del in-

teresado autorizado a tal fin.  (...) Notifíquese.-. 

Fdo.: VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA) - FERNÁNDEZ María Sole-

dad (SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA). El inmueble a usucapir se describe como 

“Una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, ubicado en la 

calle Eva Perón S/N° de la ciudad de Villa Nueva 

(Cba.) Conforme plano de mensura de pose-

sión, posee los siguientes límites, dimensiones 

y colindancias, a saber: Al Noreste, partiendo 

del punto A, con un ángulo de 93° 22´ 25´´, y 

con rumbo Sureste, línea AB de 134.35 metros, 

materializada por alambrado de hilos, por donde 

linda con calle Eva Perón, partiendo del punto B, 

con un ángulo de 87° 52´ 21´´, y con rumbo Su-

doeste, línea BC de 28,85 metros, materializa-

da por alambrado de hilos, por donde linda con 

Pasillo Privado (C.02- S.01- Mz 071) a nombre 

de Manuel LÓPEZ (Hoy su Sucesión) y Julián 

Isidro LÓPEZ inscripta en Matricula Folio Real 

N° 372.983, en parte, con Parcela 32 (C.02- 

S.01- Mz 071) a nombre Manuel LÓPEZ (Hoy 

Su Sucesión) y Julián Isidro LÓPEZ, inscripta 

en Matrícula Folio Real N° 372.983, en parte, y, 

con Parcela 33 (C.02- S.01- Mz.071), a nombre 

de Manuel LÓPEZ, inscripta en Matrícula Folio 

Real N° 372.983;  partiendo del punto C con án-

gulo de 91°18´14´´, y con rumbo Noroeste, línea 

CD de 134.35 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con calle Bosque 

de Hayas en parte, con la Parcela 4 (C.02- S.01- 

Mz. 070), a nombre de Ana maría GARCÍA, 

inscripta en el D° 33005, F° 46221, T° 185, A° 

1980, en parte, con la Parcela 3 (C.02-S.01-MZ 

070), a nombre de Ana María GARCÍA inscripta 

en el D° 33005, F° 46221, T° 185, A° 1980, en 

parte , con la Parcela 2 (C.02- S.01- Mz.070), a 

nombre de Ana María García, inscripta en el D° 

33005 F° 46221, T° 185, A° 1980, en parte , con 

la Parcela 1 (C.02- S.01-Mz.070), a nombre de 

Ana María García, inscripta en el D° 33005 F° 

46221, T° 185, A° 1980, en parte y con Parcela 7 

(C.02- S.01- Mz.008), a nombre de Miguel Ángel 

CANE, Mirta Rita CANE de MACHICADO (Hoy 

Su Sucesión), Vilma Primitiva CANE de GUEL-

FI y María Inés CANE de GARAT, inscripto bajo 

matrícula Folio Real N° 545.696, partiendo del 

punto D, y con un ángulo de 87°27´00´´, y con 

rumbo Suroeste, línea DA de 26.90 metros, ma-

terializada por alambrado de hilos, con Parcela 

15 (C.02- S.01- Mz.004) a nombre de Luis Rubén 

FERREYRA e Irma Graciela BONORIS de FE-

RREYRA, inscripta bajo Matrícula Folio Real N° 

323.925, en parte, con Parcela 14 (C.02- S.01- 

Mz.004) a nombre de Herbin Daniel VACA, ins-

cripta bajo la matricula Folio Real N° 393.571; 

en otra parte; todo ello encierra una superficie 

de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

CON VEINTIDOS METROS CUADRADOS 

(3824.22 m2). El lote se encuentra BALDÍO. El 

inmueble corresponde al LOTE 5 y es parte de 

la manzana 70 de la ciudad de Villa Nueva, de-

partamento General San Martín, provincia de 

Córdoba, inscripto en el Registro de Propiedad a 

nombre de JESÚS FERNANDEZ DE BECERRA 

en la Matrícula 1781413, antecedente dominial 

Folio N° 479 del año 1924. 

10 días - Nº 345028 - s/c - 29/11/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 3° Nom en lo Civ. Y Com. Secre-

taria N° 5, en autos caratulados EXPEDIENTE 

SAC: 8337309- BUCHINIZ, WALTER DANIEL 

- USUCAPION”, ha decretado: Por iniciada la 

presente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los Sres. Clarinda Rosa ORTEGA 

DNI 3.204.522, y Andrés Julio PERALTA, DNI 

6.627.128, y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio usucapido: sin inscrip-

ción dominial, terreno ubicado en Sampacho, 

Depto. Rio Cuarto, pedanía Achiras, de esta 

Pcia. de Córdoba, que forma parte de una ma-

yor superficie, midiendo esta 50 metros de fren-

te por cincuenta de fondo, o sea, una superficie 

total de dos mil quinientos metros cuadradas, 

lindando: al Sud-Oeste, calle Larrea; Sud-Es-

te, calle Deán Funes; Nor-Este, con propietario 

desconocido, y al Nor-Oeste, con solar A. Empa-

dronado en la Dirección General de Rentas de 

la provincia de Córdoba a nombre de Clarinda 

R. Ortega y Andrés J. Peralta, con relación a la 

Cuenta Nro. 2401-1.758.736-4. Se deja constan-

cia que lo que se transfiere en este acto, mide: 

treinta y siete metros de frente por veinticinco 

metros de fondo, lo que hace una superficie total 

de novecientos veinticinco metros cuadrados, 

para que dentro del término de VEINTE DIAS, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -BERGIA Gisela Anahí SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 345343 - s/c - 25/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

1A. NOM de Villa Dolores, secretaría N° 1 a car-

go del Dr. Rodriguez, Gustavo José, en autos: 

“MAGRIS, WALTER DANIEL Y OTRO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 2453014”, ha dictado las 

siguientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO 

118. VILLA DOLORES, siete de octubre de dos 

mil veintiuno. Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal a 

los Sres. Walter Daniel Magris, argentino, D.N.I. 

N° 26.567.430, C.U.I.T. N° 20-26567430/6, naci-

do el 07 de Junio de 1978, soltero, con domicilio 

en calle Pública s/n, Las Tapias, Departamen-

to San Javier, Provincia de Córdoba (fs. 105) 

y Norma Alejandra Cejas, argentina, D.N.I. N° 

22.104.055, C.U.I.T. N° 23-22104055/4, nacida 

el 08 de Febrero de 1972, soltera, con domici-

lio en calle Eduardo Gallardo s/n, “La Aguadita”, 

Villa de Las Rosas, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cin-

cuenta por ciento (50%) respectivamente, el 

derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que 

se describe como: “Un lote de terreno en zona 

rural designado como 461850-303702, que se 

ubica en las inmediaciones de la localidad de 

Villa Las Rosas en el lugar identificado como “La 

Aguadita”, Pedanía Las Rosas (Ped. 02), Depar-

tamento San Javier (Dep. 29). El Lote posee una 

superficie de 2.557,21 mÇ (Dos mil quinientos 

cincuenta y siete metros cuadrados con veintiún 

decímetros cuadrados). Se encuentra inscripto 

en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Córdoba bajo Matricula 1.629.110 

por Conversión a Folio Real según art. 44 Ley 

17801 de Dominio Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, 

Aº 1.984: (Primera Fracción de 2,6404 Ha) con el 

número de cuenta Nº 2902- 0.363.418/6, con las 

siguientes medidas perimetrales, colindancias y 

superficies: En Costado Suresteel lado A-B de 

55,77 m y rumbo NE, con ángulo en vértice A 

de 88° 51’. En Costado Noreste una poligonal de 

dos lados: partiendo primero con el lado B-Cde 

21,99 m y rumbo NE, con ángulo en vértice B de 

97°49’ y segundo con el lado C-D de 44,66 m y 

rumbo NE, con ángulo en vértice D de 179°18’.- 
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En Costado Norte una poligonal de cinco lados: 

partiendo primero con el lado D-E de 16,21 m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice Dde 95°48’; 

segundo con el lado E-F de 23,23 m y rumbo 

SE, con ángulo en vértice E de 81º24’; tercero 

con el lado F-G de 15,92 m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice F de 273°04’; cuarto con el 

lado G-H de 24,10 m y rumbo NO, con ángu-

lo en vértice G de 262º28’ y quinto con el lado 

H-Ide 5,16m y rumbo O, con ángulo en vértice H 

de 99°07’. En Costado Suroeste una poligonal de 

tres lados: partiendo primero con el lado I-Jde 

51,77 m y rumbo SE, con ángulo en vértice I de 

80º53’; segundo con el lado J-K de 25,59 m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice J de 266°19’ y 

tercero con el lado K-A de 20,03 m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice K de 94°59’, cerrándose 

así el polígono. Colinda al: Sureste: con Parcela 

S/ Designación, Propiedad de Gerardo Mateo 

Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, Aº1.984, 

Ocupado por Walter Daniel Magris, Afecta Cta. 

Nº 2902-0.363.418/6. Noreste:con Parcela S/ 

Designación, Propiedad de Gerardo Mateo 

Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, Aº1.984, 

Afecta Cta. Nº 2902-0.363.418/6. Norte:con Ca-

lle Pública, Parcela S/ Designación, Propiedad 

de Gerardo Mateo Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, 

Tº 188, Aº 1.984, Ocupada por Oscar Germán 

Cejas, Afecta Cta. Nº 2902-0.363.418/6 y Calle 

Pública. Suroeste:con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Gerardo Mateo Giglio, D° 34.463, 

Fº 46.854, Tº 188, Aº 1.984, Ocupada por Rubén 

David Giglio, Afecta Cta. Nº 2902-0.363.419/4 y 

Calle Pública”, todo conforme el Plano de Men-

sura del inmueble objeto del presente y su ane-

xo, suscripto por los ingenieros civiles Silvia C. 

Dallegre, Matr. N° 1232 y Carlos H. Rodríguez, 

Matr. N° 1749, visado y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro, el 24 de Septiembre 

de 2014, bajo el Expte. N° 0033- 090.464/2014 

(fs. 01/02). - El inmueble objeto de usucapión 

cuenta con los siguientes datos catastrales: De-

partamento: 29, Pedanía: 02, Hoja 251 y Parce-

la: 461850-303702, y según informe Nº 10048 

del Departamento de Tierras Públicas de la 

Dirección General de Catastro (fs. 98) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición mencio-

nada con fecha 25/09/2014, obrante a fs. 01/02 

de los presentes, el inmueble que se pretende 

usucapir: 1° Derechos Fiscales de Propiedad: 

Que verificados los registros obrantes en esta 

repartición, no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad. - 2° Empadronamiento y 

Titularidad: Afecta en forma Parcial el inmueble 

rural inscripto en relación al asiento de dominio 

N° 34463, F° 46854, T° 188, A° 1984 a nombre 

de Gerardo Mateo Giglio” “empadronado Núme-

ro de Cuenta 290203634186”.- 2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real el día18 de Agosto de 2015.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 

C. de P.C).- 4) Ordenar la cancelación de ano-

tación de litis ordenada por este juzgado y para 

estos autos, a saber: D° 1494 del 10/10/2019, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva. - 6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la letrada interviniente, Ab. Laura Ga-

briela Giraldez, Mat. Prof. 1/37872, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. - Fdo. Digitalmente por: CUNEO, Sandra 

Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Otra 

Resolución: AUTO NUMERO: 123. VILLA DO-

LORES, 26/20/2021. Y VISTOS: …Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a lo so-

licitado y en consecuencia ampliar la Sentencia 

Número 118, de fecha siete de Octubre de dos 

mil veintiuno, haciendo constar en resuelvo, y en 

relación al inmueble de que se trata, la subsis-

tencia de: SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA 

DE ELECTRODUCTO, Ley Provincial 6648/81 y 

conforme a lo dispuesto por Resolución 7/83. 2) 

Certifíquese por secretaría mediante anotación 

marginal por S.A.C. la existencia del presente 

decisorio. - Protocolícese, notifíquese y déjese 

copia en estos obrados. -Fdo. Digitalmente por: 

CUNEO, Sandra Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 345486 - s/c - 29/11/2021 - BOE

Juzgado de 1º inst. 1º Nom. C.C.C. Y  Flia. De  

COSQUIN, Sec. Nº 2, en autos: LLANOS PILAR 

MARIANO S/ USUCAPION EXPTE Nº 754606, 

Se ha dictado la siguiente resolución: AUTO 316, 

COSQUIN, 28/10/2021, Y VISTOS….Y CONSI-

DERANDO…..   RESUELVO: 1) Rectificar el 

punto 1 del “resuelvo” de la sentencia n.° 223 

de fecha 6/10/2021, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “1) Hacer lugar a la ac-

ción promovida por el Sr. Pilar Mariano Llanos, 

DNI n.° 6.694.606, CUIL/CUIT 20-06694606-2, 

argentino, de estad civil casado, con domicilio 

real en calle Deán Funes n.° 591, de la locali-

dad de Capilla del Monte, provincia de Córdoba 

y, en consecuencia, 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 ubica-

da 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 plano de mensura con-

feccionado por el Ingeniero Civil César A. Mo-

netti (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, desig-

nada como parcela 26 por catastro provincial y 

municipal. Dicho lote de terreno se encuentra 

inscripto en el Registro General de la provincia, 

a nombre de “Sociedad de Tierras Adolfo Doe-

ring de Capilla del Monte Resp. Limitada”, 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 siguiente no-

menclatura catastral: Expediente SAC 754606 

- Pág. 4 / 6 - Nº Res. 316 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 

situado 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-Fhacia 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 68,12mt 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, siguiendo esa línea al Oeste lí-

nea H-I mide 90,30mt y linda también con calle 

uno; desde el punto I, línea I-J mide 41,32mt en 

sentido sur norte y linda con calle uno; línea J-K, 

mide 17,14mt; 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; 

siguiendo al Este línea N-O, mide 54,97mt y 

linda con calle Echeverría; la línea O-P, mide 

7,29mt; del punto P hacia el punto A cerrando 

el polígono, la línea P-A en sentido Sur Norte 

con una longitud de 23,37mt lindando con ca-

lle Echeverría. Con una superficie total de dos 

hectáreas seis mil trescientos treinta y cinco me-
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tros con sesenta y seis centímetros cuadrados 

(2has 6.335,66m2 ). Afectaciones Registrales: 

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. Ante-

cedentes relacionados: 1) Parcelario Municipal 

y Provincial. 2) Exp. 0033-79067/98, 36854/00, 

67284/02, 82398/03, 69888/03, Plano confec-

cionado 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 Expedien-

te SAC 754606 - Pág. 5 / 6 - Nº Res. 316 Jaime, 

al Este Fontaine Silva, al Sud Assaf J. Maluf y 

sucesores de Jaime, callejuela, lote veintiocho 

y Rodríguez Arias. Titular sobre el dominio: So-

ciedad de Tierras Adolfo Doering de Capilla del 

Monte de Resp. Limitada”. 2) Ordenar que se 

tome razón por secretaría de la presente en el 

SAC Multifuero mediante la correspondiente 

anotación marginal en la resolución rectificada. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Dr. Machado Carlos Fernando Juez.     10 días 

10 días - Nº 345599 - s/c - 02/12/2021 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. María 

F. Giordano de Meyer), en los autos caratulados: 

“GALLEGOS, EMILIO ROBERTO. USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA Usucapión” 

(SAC Nº: 74295), ha dictado la siguiente Reso-

lución: CARLOS PAZ, 06/08/2021. I.- Agréguese 

constancia de pago de Tasa de Justicia y apor-

tes de ley que se adjuntan. Téngase presente lo 

manifestado. Por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble que se detalla como lote de 

terreno ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Departamento PUNILLA, Pcia. de 

Córdoba, designado como LOTE 2 (DOS) de 

la MANZANA 43, con las siguientes medidas y 

linderos: su costado Norte formado por dos tra-

mos, uno de 39,28 metros que linda con lote 3, 

y el otro de 44,18 metros que linda con lote 6; 

su costado Sur, mide 52,57 metros y linda con 

el lote 1; su costado Este, mide 12,12 metros y 

linda con calle pública, y su costado SudOes-

te mide 47,56 metros y linda con calle pública, 

o sea una SUPERFICIE TOTAL de: 2.416,50 

metros cuadrados, inscripto en la matrícula 

1.658.288, el que se tramitará como juicio OR-

DINARIO. II.- Cítese y emplácese a María Dora 

DRUCAROFF, Alberto Elio KATZ, César Mario 

KATZ y Gustavo Ricardo KATZ - titulares regis-

trales del inmueble objeto de usucapión - para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo notificarse en los domicilios que sur-

gen de fs. 31, 95 y 64 de autos. III.- Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

la PROVINCIA DE CORDOBA Y a la COMUNA 

DE VILLA CUESTA BLANCA. V.- Cítese a los fi-

nes de su intervención si se considera afectado 

en sus derechos a la colindante “CROSETTO Y 

CÍA. SRL” titular del lote 3,6 y 1. VI.- Líbrese edic-

tos que deberán ser exhibidos en la Comuna de 

Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. VIII.- A la Anotación de 

Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para 

esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efectos. 

Texto Firmado digitalmente por Andrés OLCESE 

(JUEZ de 1ª Instancia). María Fernanda GIOR-

DANO (Secretaria). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE 

POSESIÓN): Lote de terreno ubicado en Villa 

Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departa-

mento PUNILLA, Pcia. de Córdoba, que según 

Plano de Mensura se designa como  PARCELA 

o LOTE 31 que mide y linda: al NorEste mide 

44,81 ms. lindando con Lote 6 (Parcela 16) de  

“CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”; al Este  mide 

21,21 ms. lindando con calle Cuesta Rey del 

Bosque; al SurEste mide 52,57 ms. lindando con 

Lote 1 (Parcela 18) de  “CROSETTO Y COMPA-

ÑÍA S.R.L”; al SurOeste mide 47,56 ms. lindando 

con calle Cuesta del Ángel, y al NorOeste mide 

39,27 ms. y linda con lote 3 (Parcela 19) de  

“CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, cerrando la 

figura una superficie total de Dos mil cuatrocien-

tos dieciséis metros con cincuenta decímetros 

cuadrados (2.416,50 ms2), según surge del Pla-

no de Mensura de Posesión para Juicio de Usu-

capión- Expediente Nº: 0033-99561/2005, con-

feccionado por el Ing. Civil Oscar Alejandro Cura 

(M.P. 4303-X) visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 5 

de agosto de 2.005. UBICACIÓN CATASTRAL: 

Depto.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circunscrip-

ción 43, Sección 01, Manzana 031, Parcela 017.  

Cuenta DGR: 230405007652. La Superficie del 

Título (Matrícula N°: 1.658.288), coincide con la 

que expresa el Plano de Mensura de Posesión, 

es decir que la afectación es TOTAL (100% del 

dominio). Oficina, 27/10/2021. Fdo: Lorena Paola 

ANGELI (Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 345602 - s/c - 30/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno 

(Dra. María F. Giordano de Meyer), en los au-

tos caratulados: “MORCHIO, GRACIELA ESTE-

LA-USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte Nº: 181613), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

31/08/2021. I.- Agréguese constancia de pago 

de Tasa de Justicia y aportes de ley. Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla  como Lote 01 de la Manzana 43 de la 

localidad de Villa Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Dpto. Punilla, de esta Provincia e inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad bajo el 

Dº 22552,  Fº 26369, Tº 106, Aº 1945, el que se 

tramitará como juicio ORDINARIO. II.- Cítese y 

emplácese a  “CROSETTO Y CÍA. SRL” - titular 

registral del inmueble objeto de usucapión - para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo notificarse en los domicilios que sur-

gen de fs. 29, 52 y 71 de autos. III.- Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a la 

PROVINCIA DE CORDOBA Y a la COMUNA DE 

CUESTA BLANCA. V.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a la colindante Sra. María Drucarof de 

Katz o María Dora Drucaroff titular del lote 2. 

VI.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en la Comuna de Cuesta Blanca, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

VII.- Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-
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ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofície-

se al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VIII.- A 

la Anotación de Litis prescripta en el art. 1905 

del CCCN para esta clase de juicios, líbrese 

oficio a sus efectos. Texto Firmado digitalmen-

te por Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

María Fernanda GIORDANO (Secretaria). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN): Lote de terre-

no ubicado en calle Cuesta Rey del Bosque S/

Nº de CUESTA BLANCA. Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla de ésta Provincia de Córdoba, designado 

catastralmente como : C: 43; S: 01; Mz.: 031; P. 

018, de forma irregular que mide y linda: arran-

cando del vértice A hacia el sudeste- línea A-B= 

mide 40.00 ms, y linda con calle Cuesta del Án-

gel; del vértice B hacia el noreste- línea B-C= 

29,96 ms. y linda con calle Pública; del vértice C 

hacia el Noroeste- línea C-D= 46,08 ms. y linda 

con calle Rey del Bosque; del Vértice D hacia el 

Sudoeste-línea D-A= 52,57 ms. y linda con lote 

02 (parcela 17) de María Drucarof de Katz.  SU-

PERFICIE: 1.587,40 ms2. Ángulos en vértices: 

A: 60° 59’; B: 140 ° 09’; C: 75° 22’; D: 83° 30’. 

La nueva parcela descripta se designa como 

TREINTA Y OCHO (38), según Plano de Mensu-

ra de Posesión para Juicio de Usucapión Expte 

Nº: 0033-51593/2010, confeccionado por el Ing. 

Civil Sergio A. Nicolás (M.P. 4438), aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia de Córdoba con fecha 15 de abril de 2.010. 

UBICACIÓN CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 

04; Pueblo: 15; Circunscripción 43, Sección 

01, Manzana 031, Parcela 018.  Cuenta DGR: 

230418986889. La Superficie del Título (Matrí-

cula N°: 1.605.527), coincide con la que expresa 

el Plano de Mensura de Posesión, es decir que 

la afectación es TOTAL (100% del dominio). Fdo: 

Lorena Paola ANGELI.

10 días - Nº 345603 - s/c - 30/11/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil Comercial Conciliación y Fa-

milia de 1° Nominación – Secretaría 1 (Ex Se-

cretaría 2) de la Ciudad de Villa Carloz Paz en 

autos ALMANZA DE ARDUH, SOFíA ANTONIA 

Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE 

Nº 1257917, ha dictado la siguiente resoluciòn: 

“CARLOS PAZ, 15/04/2021. Incorpórese la bole-

ta de pago de aportes acompañado. Proveyendo 

a la demanda de usucapión: Téngase presente 

lo manifestado. Por iniciado el proceso de usu-

capión de los inmuebles que se detallan como 

Lote 1, 2, 3, 4 y 5 de la manzana 46 de la Sec-

ción Tercera, Villa del Lago, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, de esta Provincia e ins-

criptos en el Registro General de la Propiedad 

bajo matricula Nº 904430, 1716532, 1716563, 

1716588 y 1716596, respectivamente, el que se 

tramitará como juicio ORDINARIO. II.- Cítese y 

emplácese a los titulares dominiales Sra. Turanyi 

de Szabados Maria o sus SUCESORES - titular 

registral del LOTE 1 DE LA MANZANA 46 - para 

que en el término de 20 días siguientes al de la 

última publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo publicar edictos cinco veces conforme 

lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., debien-

do consignar el presente proveído de manera 

completa. Asimismo, cítese al titular registral de 

los lotes 2,3,4 y 5, Perelli Orlando, para que en 

el término de diez días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. III.- Cíte-

se y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez veces du-

rante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elec-

ción de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” 

del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento la situación real del inmueble ob-

jeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su interven-

ción si se consideran afectados en sus derechos 

a la PROVINCIA DE CORDOBA y a la MUNI-

CIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ. V.- Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes: 1) 

Alejandro José Arduh, 2) Pablo Andrés Nieto y 

3) María Virginia González. VI.- Líbrese edictos 

que deberán ser exhibidos en la Municipalidad 

de Villa Carlos Paz, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. surgiendo de los infor-

mes prestados por reparticiones catastrales y 

de prestadora de servicios la existencia de otros 

domicilios de los titulares dominiales, notifíque-

se el presente proveído a dichos domicilios. VIII.- 

A la Anotación de Litis prescripta en el art. 1905 

del CCCN para esta clase de juicios, líbrese 

oficio a sus efectos. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: GIORDANO Maria Fernanda - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

OLCESE Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2021.04.15.”. Los inmuebles sujetos 

a la presente acción se describen de la siguiente 

manera: 1) Una fracción de terreno, ubicada en 

Villa del Lago, Pedanía San Roque, Departa-

mento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

designada como LOTE UNO de la MANZANA 

CUARENTA Y SEIS de la Sección Tercera, que 

mide veinte ocho metros cuatro centímetros al 

Noroeste; diecisiete metros cuarenta y seis cen-

tímetros al Noreste, dieciocho metros noventa y 

un centímetros al Sudeste, catorce metros y un 

centímetro al Sur y doce metros noventa y siete 

centímetros al Sudoeste, lo que hace una super-

ficie total de quinientos cuarenta con cuarenta 

decímetros cuadrados; lindando al Noroeste con 

lote dos; al Noreste con lote ocho; al Sudeste, 

Sud y Sudoeste con calle pública. El dominio 

consta en el Registro General a nombre de la 

Sra. María TURANYI de SZABABOS. Inscripto 

originariamente en Protocolo de Dominio al nú-

mero 22172, Folio 26.922 del Año 1964 y por 

conversión al sistema de Folio Real, Art. 44 de 

la Ley 17.801, según Resolución General núme-

ro ocho de fecha 25 de julio de 2001, en Matrí-

cula 904.430 del Departamento Punilla. 2) Una 

fracción de terreno, ubicada en Villa del Lago, 

Pedanía San Roque, Departamento de Punilla, 

de esta Provincia de Córdoba, que de acuer-

do al plano respectivo se designa como LOTE 

DOS de la MANZANA CUARENTA Y SEIS de 

la Sección Tercera, que mide veintiocho me-

tros cuatro centímetros al Noroeste, diecinueve 

metros veintisiete centímetros al Noreste, Vein-

tiocho metros cuatro centímetros al Sudeste y 

diecinueve metros veintisiete centímetros al Su-

doeste lo que hace una superficie total de qui-

nientos cuarenta y cuatro metros treinta y tres 

decímetros cuadrados, lindando al Noroeste con 

lote tres, al Noreste en parte con lote cuatro y en 

parte con lote ocho y al Sudoeste con calle pú-

blica. antecedente registral número 7005, Folio 

8660 del Año 1954. Ultimo titular registral Perelli 

Orlando.Matrícula 1716532. 3) Una fracción de 

terreno, ubicada en Villa del Lago, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de este Provincia 

de Córdoba, que de acuerdo al plano respectivo 

se designa como LOTE TRES de la MANZANA 

CUARENTA Y SEIS de la Sección tercera, que 

mide diecinueve metros cincuenta y cuatro cen-

tímetros al Noroeste, veintiún metros setenta y 

un centímetros al Noroeste, veintiocho metros 

cuatro centímetros al Sudeste, nueve metros 

veintiún centímetros al Sudoeste y línea curva 

de catorce con treinta y ocho metros del Su-

doeste al Noroeste lo que hace una superficie 

total de quinientos cuarenta metros cincuenta 

y siete decímetros cuadrados. Lindando al Su-

roeste, Noroeste con calle publica, al Noreste 

con parte de lote cuatro, Sudeste con lote dos de 

la misma subdivisión. antecedente dominial  al 

número 7005, Folio 8660 del Año 1954. Ultimo ti-

tular registral Perelli Orlando.Matrícula 1716563. 

4) Una fracción de terreno ubicada en Villa del 
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Lago, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla de esta Provincia de Córdoba, que de acuer-

do al plano respectivo se designa como LOTE 

CUATRO de la MANZANA CUARENTA Y SEIS 

de la Sección tercera, que mide dieciocho me-

tros de frente al Noroeste, treinta metros veinti-

siete centímetros al Noreste, dieciocho metros al 

Sudeste y treinta metros diecisiete centímetros 

al Sudoeste, lo que hace una superficie total de 

quinientos cuarenta metros cuadrados lindando 

al Noroeste con calle publica, al Noreste con lote 

cinco, al Sudeste con lote ocho y al Sudoeste 

en parte con lote dos y en parte con lote tres. 

antecedente dominial  al número 7005, Folio 

8660 del Año 1954. . Ultimo titular registral Perelli 

Orlando.Matrícula  1716588. 5) Una fracción de 

terreno ubicada en Villa del Lago, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba, que de acuerdo al plano respectivo 

se designa como LOTE CINCO de la MANZANA 

CUARENTA Y SEIS de la Sección tercera, que 

mide dieciocho metros de frente al Noroeste, 

treinta metros veintisiete centímetros al Nores-

te, dieciocho metros al Sudeste y treinta metros 

veintisiete centímetros al Sudoeste lo que hace 

una superficie total de quinientos cuarenta me-

tros cuadrados, lindando al Noroeste con calle 

publica, al Noreste con lote seis, al Sudeste 

con parte del lote siete y al Suroeste con lote 

cuatro. antecedente dominial  al número 7005, 

Folio 8660 del Año 1954;. Ultimo titular registral 

Perelli Orlando.Matrícula 1716596. OFICINA: 

27/10/2021. Texto Firmado digitalmente por: AN-

GELI Lorena Paola, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.10.27.

10 días - Nº 345836 - s/c - 03/12/2021 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia 1ª Nominación 

de la ciudad de Río Segundo, Secretaría a car-

go del Dr. Jorge Humberto Ruiz, en autos ca-

ratulados: “SALLOUM, GABRIEL OMAR-USU-

CAPIÓN-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN-EXPTE. NRO. 2327394”, ha dic-

tado la siguiente resolución: “RIO SEGUNDO, 

29/06/2021. Agréguense oficios diligenciados, 

cédulas de notificación, constancia de publica-

ción de edictos y fotografías del inmueble acom-

pañadas. Agréguense Certificado de Subsisten-

cia Parcelaria emitido por la Dirección General 

de Catastro de fecha 29/3/2021 y Anexo de fe-

cha 27/05/2021 al Estudio de Títulos de fecha 

22/10/2014 confeccionado por el Escribano Pú-

blico Nacional José Alejandro Atala, Titular del 

Registro N° 17, y demás documental acompaña-

da, con noticia. Téngase presente lo manifestado 

y la rectificación de la demanda efectuada. En 

atención a las constancias obrantes en autos, 

y considerando especialmente que el inmueble 

objeto del juicio de usucapión no afecta ins-

cripción de dominio en el Registro General de 

la Propiedad, conforme a la nueva documental 

incorporada, corresponde rectificar el decreto de 

admisión de la demanda de fecha 14/10/2020. 

Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art. 

236, inc. a) del Código Civil y Comercial, deben 

citarse a la Provincia de Córdoba y la Municipa-

lidad del lugar de ubicación del inmueble en el 

carácter de demandadas.  En su mérito, rectifí-

quese el decreto de fecha 14/10/2020 en la parte 

que dice “Cítese y emplácese a los demandados 

Sres. Roberto Lavisse, DNI 6.456.134, Magdale-

na Inés Josefina Guzmán de Ruiz Luque, DNI 

4.854.879, sucesores de la Sra. María Magda-

lena Lavisse de Magnin y a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble, para que 

en el término de tres días los primeros y veinte 

los segundos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Procuración del Tesoro, Intendente Mu-

nicipal y a los colindantes denunciados (a que 

se referencia en el punto 4, fs. 554), 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”, 

debiendo decir “Cítese a la Provincia de Córdo-

ba y a la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho en el carácter 

de demandadas, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese a los que se consideren con derecho 

al inmueble objeto de la usucapión por edictos 

que se publicarán por diez días a intervalos re-

gulares en un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte días 

contados desde la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros a los colindantes 

para que en el término de tres días tomen co-

nocimiento del juicio y si considerasen afecta-

dos sus derechos soliciten participación como 

demandados (art. 784 del CPCC.). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos.” Publí-

quense nuevamente edictos en el Boletín oficial. 

Diligénciese nuevamente oficios a los fines de 

exhibir edictos en la Municipalidad correspon-

diente y colocar el cartel indicativo (art.786 del 

CPCC). Notifíquese.”. Fdo.: Dr. Ruiz, Jorge Hum-

berto (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA). Dra. Martínez Gavier, Susana Esther 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Se trata de un 

inmueble que se describe -conforme plano de 

mensura de posesión confeccionado por el In-

geniero Héctor S. Sasia, mediante expediente 

provincial número 0033-074753/2013 aprobado 

con fecha 03 de julio de 2014 y Certificado de 

Subsistencia Parcelaria de fecha  29/03/2021 

como: “Inmueble ubicado en Pedanía Oratorio 

de Peralta, Departamento Río Segundo, desig-

nado como Lote 516676-461595, que responde 

a la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

“A” con coordenadas locales Norte: 6517090,237 

y Este: 4461527,808 con un rumbo de 87º29’48”, 

y un ángulo en dicho vértice de 91º28’42” y una 

distancia de 124,54 m (A-B)llegamos al vértice 

“B” de coordenadas locales Norte: 6517095,677 

y Este: 4461652,231 a partir de B, con un ángulo 

interno de 88º53’17”, lado B-C de 851,25 m; a 

partir de C, con un ángulo interno de 90º00’12”, 

lado C-D de 129,95 m; a partir de D, con un án-

gulo interno de 89º37’49”, lado D-A de 848,86 m; 

encerrando una superficie de 10 Ha 8150 m². Y 

linda con: lado AB, con parcela 517435-461355 

propiedad de Magdalena Ines Josefina Guzmán 

M.F.R. 1.717069 Expte. 0033-113559/2019 Cta. 

27-01-4245987/3; lado BC; con parcela s/desig 

propiedad de ARRIGONI Alejandro y ARRI-

GONI María Isabel M.F.R. 735.730 Cta. 27-01-

0135557/5; lado CD; con parcela S/Desig. Pro-

pietario Desconocido Sin Antecedentes y lado 

DA; con parcela 516365-461435 propiedad de 

Magdalena Inés Josefina Guzmán de Ruiz Lu-

que M.F.R. 1.704.634 Expte. 0033-111185/2019 

Cta. 27-01-4235622/5”; y -conforme Anexo de 

fecha 27/05/2021 al Estudio de Títulos de fecha 

22/10/2014 confeccionado por el Escribano Pú-

blico Nacional José Alejandro Atala, Titular del 

Registro N° 17, dicho inmueble se designa como: 

FRACCION DE CAMPO con todas las mejoras 

que contiene de clavado, plantado y adherido al 

suelo ubicado en Pedanía Oratorio de Peralta, 

Departamento Río Segundo el que conforme 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Héctor S. Sasia, mediante ex-

pediente provincial número 0033-074753 de fe-

cha 3 de julio de 2014, se designa como LOTE 

516676-461595; que mide: en su lado Norte 

ciento veinticuatro metros cincuenta y cuatro 

centímetros partiendo del punto A, con un án-

gulo interno de 91° 28´42´´ (segmento A-B); en 

su lado Este ochocientos cincuenta y un metros 

veinticinco centímetros partiendo del punto B, 

con un ángulo interno de 88° 53´17´´ (segmento 

B-C), en su lado Sud ciento veintinueve metros 

noventa y cinco centímetros partiendo del punto 

C, con un ángulo interno de 90° 00´12´´(segmen-

to D-C), y en su lado Oeste ochocientos cuarenta 

y ocho metros ochenta y seis centímetros, par-

tiendo del punto D, con un ángulo interno de 89° 

37´49´´(segmento D-A); todo lo que hace una 
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superficie total de DIEZ HECTAREAS OCHO 

MIL CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando al Norte con la parcela 517435-461355 

de Magdalena Inés Josefina Guzmán Matrí-

cula 1.717.069, Expediente 0033-113559/2019, 

cuenta 27-01-4245987/3; al este, con parcela 

sin designación de Arrigoni Alejandro y Arrigoni 

María Isabel, Matrícula 735.730, cuenta 27-01-

0135557/5; al sud, con parcela sin designación, 

propietario desconocido sin antecedentes; y al 

oeste, con parcela 516365-461435, de Magdale-

na Inés Josefina Guzmán, Matrícula 1.704.634, 

exp. 0033-111185/2019, cuenta 27-01-4235622/5. 

La parcela 516676-461595 tiene acceso a cami-

no existente por servidumbre de paso de hecho 

a través de colindante sud. Agrega dicho estudio 

de títulos: por lo antes expresado y aclarando el 

estudio de títulos, el inmueble antes descripto 

no afectaría ningún dominio.”

10 días - Nº 345879 - s/c - 29/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno 

(Dra. María F. Giordano), en los autos caratula-

dos: “BERTELLO, MYRIAM BEATRIZ RAMONA 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” (SAC Nº: 7.976.773), ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA NUMERO: 

158. Villa Carlos Paz, 01/11/2021. Y VISTOS:  .  .  

.  . ; Y CONSIDERANDO:  .  .  .  . . . . ;  RESUEL-

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

declarando que la Sra. Myriam Beatriz Ramo-

na BERTELLO, argentina, DNI N° 12.365.504, 

CUIT 23-12365504- 4, con domicilio real en calle 

Cuesta Amelita N° 20 (Chalet La Sofía) de la lo-

calidad de Cuesta Blanca y casada en segun-

das nupcias con el Sr. Osvaldo Carlos Terreno 

DNI 10.151.414 , argentino, CUIT 20-10151414-6 

ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir 

del día 01 de junio de 2013 el inmueble que de 

acuerdo al plano acompañado a f. 11/12 y visa-

do por la Dirección De Catastro del Ministerio de 

Finanzas Provincia De Córdoba, bajo respon-

sabilidad técnica del ing. civil Sergio A. Nicolás 

(MP 4438), EXPTE. PROV. 0033-107977/2018, 

aprobado el 07 de enero 2019 y que se describe 

como lote de terreno ubicado en calle Alame-

da De José Crosetto S/N°, Comuna De Cues-

ta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, Provincia De Córdoba, designado catas-

tralmente como: C 43, S 01, MZ. 053, P: 100, de 

forma irregular que mide y linda: arrancando del 

vértice A con ángulo de 88° 36’ y rumbo este 

hasta el vértice B mide 32,64 ms (lado a-b), co-

lindando con Calle Alameda de José Crosetto; 

desde el vértice b con ángulo de 91° 24’ hasta 

el vértice c mide 37,08 ms (lado b-c) colindan-

do con parcela 03 (lote “b”) de Afra Alegría (O 

Alegría Hermosa)- matrícula n°: 577.513; des-

de el vértice c con ángulo de 90° 00’’ hasta el 

vértice d mide 32,63 ms (lado c-d) colindando 

con parcela 25 (lote 12) de Myriam Beatriz Ra-

mona Bertello- matrícula n°: 381.398; desde el 

vértice d con ángulo de 90° 00’ hasta el vérti-

ce inicial mide 37,88 ms (lado d-a) colindando 

con parcela 01 (lote 13) de María Esther Bayoni, 

Ovidio Víctor José Ballerio, Elsa Estela Ballerio, 

Oscar Enrique Ballerio, y Elina Elba Ballerio 

(F°: 38.357/ 969). Superficie según mensura: 

1.222,97 mts2. La posesión afecta registralmen-

te según el plano de mensura base de la acción 

y según informe de catastro, en forma total la 

cuenta Nº: 23040442159/5 (hoy Cuenta N°: 

230495750049), titularidad a nombre de José 

Antonio Filippini, Dominio 1.227.918 designación 

oficial lote 14 manzana F. La nueva parcela des-

cripta, se designa como lote 100 de la manzana 

F con superficie de 1.222,97 mts.2 todo confor-

me plano de mensura de posesión. Descripción 

según Matrícula N°: 1.227.918: una fracción de 

terreno, ubicada en el lugar denominado “Cues-

ta Blanca”, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, de esta Provincia de Córdoba, que se 

designa como lote 14 de la manzana “F”, y mide: 

32,64 ms. al norte, sobre calle pública; 32,63 

ms. al sud, por donde linda con parte del lote 

12; 37,88 ms. al oeste, por donde linda con el 

lote 13, 37,08 ms. al este, por donde linda con el 

lote 15, todos de la misma manzana, encerrando 

una superficie total de uno mil doscientos veinti-

dós metros, noventa y siete decímetros cuadra-

dos (1.222,97 mts2). UBICACIÓN CATASTRAL: 

DEPTO.: 23; PEDANÍA: 04; PUEBLO: 15; CIR-

CUNSCRIPCIÓN 43, SECCIÓN 01, MANZANA 

053, PARCELA 02. Nº DE CUENTA ANTE LA 

D.G.R: 23040442159/5. DESIGNACIÓN OFI-

CIAL: LOTE 14. MANZANA “F”. AFECTACIÓN 

REGISTRAL: afecta el 100% del dominio del 

inmueble de José Antonio Filippini, designado 

como lote 14 (Parcela 02) de la manzana “F”- 

inscripto el dominio en Matrícula N°: 1.227.918 

- número de cuenta DGR: 23040442159/ 5 (hoy 

Cuenta N°: 230495750049). II.- Publíquense 

edictos en los términos del art. 790 del CPCC. 

III.- Oportunamente ofíciese al Registro Gene-

ral de la Provincia, a fin de que se inscriba el 

inmueble adquirido por usucapión a nombre de 

la adquirente Sra. Myriam Beatriz Ramona Ber-

tello, argentina, DNI N° 12.365.504, CUIT 23-

12365504-4, con domicilio real en calle Cuesta 

Amelita N° 20 (Chalet La Sofía) de la localidad 

de Cuesta Blanca y casada en segundas nup-

cias con el Sr. Osvaldo Carlos Terreno (DNI 

10.151.414), argentino, CUIT 20-10151414-6.y 

efectúe las operaciones pertinentes respecto 

del dominio del inmueble que resultó afectado 

(art. 789 CPCC). VI.- Regular provisoriamente, 

los honorarios profesionales del Doctor Eduardo 

Sosa, en la suma de pesos trescientos cincuen-

ta mil seiscientos sesenta y uno con un centavo 

($ 350.661,01), a cargo de su comitente. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: An-

drés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

10 días - Nº 346078 - s/c - 30/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de 42da. Nom. con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Juan Manuel Sueldo, Secretaría a 

cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo, en los au-

tos caratulados: “HUNZIKER, Ramiro Nicolás - 

Usucapión- (Expte. n° 9913623)”; ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 27/10/2021… 

Admítase la presente demanda en cuanto por 

derecho corresponda la que se le dará trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a la so-

ciedad demandada Empresa de Tierras Parque 

Rio Ceballos S.R.L., y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble para que en el 

término de diez (10) días los primeros y veinte 

(20) días los segundos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes denunciados, para que en el término de tres 

(3) días comparezcan  a estar a derecho bajo 

apercibimiento del art. 784 del CPCC. Debien-

do cursar la notificación al colindante Reynaldo 

Narciso Nasurdi al domicilio indicado en el in-

forme expedido por la repartición catastral. Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado por 10 veces a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días”.- Descripción 

del inmueble: una fracción de terreno designada 

como lote 112 de la manzana G, sito en calle 

Manuel Belgrano s/nº, barrio Parque Río Ceba-

llos, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Colón de esta Provincia, siendo sus medidas y 

colindancias: partiendo desde el vértice “A” con 

rumbo Nor-Este y ángulo interno de 110º23´, tra-

mo A-B de 30,14 metros, que linda al Nor-Oeste 

con parcela 56; desde el vértice “B” con ángulo 

interno 90º49´, tramo B-C de 25,09 metros, que 

linda al Nor-Este con parcela 58; desde el vértice 

“C” con ángulo interno de 90º02´, tramo C-D de 

36,39 metros, que linda al Sud-Este con parcela 

54; desde el vértice “D” con ángulo interno de 

81º01´, tramo D-E de 9,79 metros, que linda al 

Sud-Oeste con calle Manuel Belgrano; y desde 

el vértice “E” con ángulo interno de 167°45´ y 

cerrando la figura, tramo E-A de 17,02 metros 

que linda con calle Manuel Belgrano. Todo lo 

que hace una superficie total de 878,49m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 
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inmueble es: 1304400101051112 y el mismo 

afecta de manera total al lote 23 (parcela 055) 

de la manzana G, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula n° 1.775.655.-

10 días - Nº 346094 - s/c - 03/12/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 8° nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

sucesores de Mercedes Zalazar de Maldonado: 

1) Oscar Arístides Maldonado, 2) Norma Esther 

del Valle Maldonado, 3) María de las Mercedes 

Maldonado,  4) Olga Elisabeth Maldonado de 

Aguirre  5) a la heredera de José Ángel Maldo-

nado,  Karina Alejandra Maldonado, como asi-

mismo a los posibles herederos indeterminados 

del mismo y  6) a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble ubicado en Rodríguez 

Peña  n° 2598, de barrio Alta Córdoba, de ésta 

Ciudad de Córdoba, identificado  en el Reg. Gral. 

de la Prov. Con la matricula  n° 17524321, el cual  

se encuentra empadronado en la Dirección Gral. 

de Rentas bajo el N° de Cta. 110102389140, 

siendo la  descripción del inmueble: Fracción  de 

terreno, ubicado en el pueblo de Alta córdoba, 

municipio de esta CAPITAL, compuesto el LOTE 

13, que mide: 10m de fte. Al 0., //// sobre calle 

Rodriguez peña; 10m en su contrafrente E., lin-

dando con vía del ferrocarril Nacional General 

Belgrano; 19,60m en su costado N., lindando 

con calle Calderón de la barca y 19,63m en su 

costado S., lindando con el lote 12, o sea una 

SUP. TOTAL de 196m² .-// Para que en el  térmi-

no de veinte días, contados a partir de la última 

publicación de los edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. AU-

TOS: “MALDONADO ADRIAN CLAUDIO -USU-

CAPION -EXPTE 6297437 – 

10 días - Nº 346115 - s/c - 30/11/2021 - BOE

En los autos caratulados: CAVAIGNAC, HÉC-

TOR CARLOS Y OTRO - USUCAPION (Expte. 

N° 10218758) Que se tramitan ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de La Carlota, Pcia. de 

Córdoba, Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra. 

Marcela Carmen Segovia se ha dictado la si-

guiente resolución: LA CARLOTA, 14/10/2021…. 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Admítase. Cítese y emplácese al demandado 

AUGUSTO CAVAIGNAC para que en el término 

de cinco (5) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos como 

se solicita (art 113 y 152 CPC).- Cítese igual-

mente por edictos a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

autorizado, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los seis (6) días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación…. Cítese al Fisco de 

la Provincia y a la citada Municipalidad, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.)….  Notifíque-

se.- Fdo.: Rubén Alberto Muñoz: Juez – Marcela 

Carmen Segovia: Secretaria.- DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Una fracción 

de terreno que afecta al dominio inscripto en 

el D° 100, F° 68, T°1, A°1915, (convertido en 

MFR N° 1.775.839), a nombre de AUGUSTO 

CAVAIGNAC, y esta empadronada en la cuenta 

D.G.R. Nº 1801-0080699/0 a nombre de CAVA-

GANAIAC PANNISAN A.- Nomenclatura Catas-

tral: 1801100102045001, en catastro municipal 

consta con el Nro. C01-S02-M045-P100, que di-

cho inmueble se halla emplazado sobre línea de 

edificación de la calle Juan Bautista Alberdi N° 

146 de la ciudad de La Carlota, se designa con 

el N° 44 del plano de Villa Cba. del depto. Juárez 

Celman, de esta provincia, consta de 100m de E 

a O por 220.05m de N a S, y que linda calles de 

por medio, N con el lote 45, E con el 76, S con el 

43 y al O con las manzanas 104 y 105 del plano 

de dicha Villa.-

10 días - Nº 344711 - s/c - 26/11/2021 - BOE

VILLA DOLORES: El Juzg. de 1ra. Nom. en lo 

Civil, Com y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, 

a cargo del Dr. Duran Lobato, Marcelo Ramiro. 

Secretaria N°4 cargo de la Dra. María Victoria 

Castellano, en autos: “AVENA, Augusto Patricio y 

Otro – USUCAPION- Exp. N°1215594”, cita y em-

plaza por el plazo de 30 días en calidad de de-

mandados a Elia de los Ángeles Núñez Mendo-

za y Darío Hernán Copello y Núñez o sus 

sucesores y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir y; 

como terceros interesados, a los colindantes: 

Oscar Alfredo Cortes o sus sucesores y,a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda, para que dentro del término preci-

tado comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley.- El inmueble que se pretende usu-

capir, conforme mensura obrante en Exp. Prov. 

N° 0033-37720/201, aprobación de fecha 

12/03/2012, se designan como Lote 2532-5185  

y Lote: 2532-5285, y se describe de la manera 

siguiente: “El bien esta ubicado en Departamen-

to San Javier, pedanía San Javier en el paraje 

Achiras. Se accede al predio desde el costado 

Norte arribándose a su lado Oeste por Camino 

Público. Parcela 2532-5185. Descripción: A partir 

del vértice “ 1” con ángulo interno de 19º 03’ se 

miden 24.55 metros , hasta el vértice “ 2” desde 

donde con ángulo interno de 173º 12’ se miden 

10.77 metros hasta el vértice “ 3” desde donde 

con ángulo interno de 203º 13’ se miden 9.89 

metros hasta el vértice “ 4” desde donde con án-

gulo interno de 192º 24’se miden 22.42 metros 

hasta el vértice “ 5” , desde donde con ángulo 

interno de 187º 47’ se miden 10.51 metros hasta 

el vértice “ 6” desde donde con ángulo interno de 

192º 25’ se miden 16.16 metros hasta el vértice “ 

7” desde donde con ángulo interno de 191º 40’ 

se miden 12.34 metros hasta el vértice “ 8” des-

de donde con ángulo interno de 174º 24’ se mi-

den 8.04 metros hasta el vértice “ 9” desde don-

de con ángulo interno de 125º 34’ se miden 

22.79 metros hasta el vértice “ 10” desde donde 

con ángulo interno de 172º 46’ se miden 15.79 

metros hasta el vértice “ 11” desde donde con 

ángulo interno de 130º 42’ se miden 10.15 me-

tros hasta el vértice “ 12” desde donde con ángu-

lo interno de 222º 50’ se miden 20.44 metros 

hasta el vértice “ 13” desde donde con ángulo 

interno de 153º 43’ se miden 23.04 metros hasta 

el vértice “ 14” desde donde con ángulo interno 

de 145º 09’ se miden 21.15 metros hasta el vérti-

ce “ 15” desde donde con ángulo interno de 241º 

40’ se miden 22.37 metros hasta el vértice “ 16” 

desde donde con ángulo interno de 214º 35’ se 

miden 31.76 metros hasta el vértice “ 17” desde 

donde con ángulo interno de 153º 26’ se miden 

99.23 metros hasta el vértice “ 18” desde donde 

con ángulo interno de 90º 43’ se miden 73.52 

metros hasta el vértice “ 19” desde donde con 

ángulo interno de 67º 03’ se miden 11.26 metros 

hasta el vértice “ 20” desde donde con ángulo 

interno de 187º 47’ se miden 10.41 metros hasta 

el vértice “ 21” desde donde con ángulo interno 

de 186º 07’ se miden 10.71 metros hasta el vér-

tice “ 22” desde donde con ángulo interno de 

186º 37’ se miden 53.61 metros hasta el vértice 

“ 23” desde donde con ángulo interno de 191º 

58’ se miden 31.13 metros hasta el vértice “ 24” 

desde donde con ángulo interno de 177º 22’ se 

miden 33.94 metros hasta el vértice “ 25” desde 

donde con ángulo interno de 170º 32’ se miden 

21.70 metros hasta el vértice “ 26” desde donde 

con ángulo interno de 162º 39’ se miden 21.05 

metros hasta el vértice “ 27” desde donde con 

ángulo interno de 168º 43’ se miden 21.02 me-

tros hasta el vértice “ 28” desde donde con ángu-

lo interno de 167º 58’ se miden 27.91 metros 

hasta el vértice “ 29” desde donde con ángulo 

interno de 194º 30’ se miden 11.68 metros hasta 

el vértice “ 30” desde donde con ángulo interno 

de 191º 46’ se miden 9.92 metros hasta el vérti-

ce “ 31” desde donde con ángulo interno de 190º 

26’ se miden 10.32 metros hasta el vértice “ 32” 
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desde donde con ángulo interno de 188º 18’ se 

miden 51.78 metros hasta el vértice “ 33” desde 

donde con ángulo interno de 162º 58’ se miden 

21.60 metros cerrando así el polígono al arribar 

al vértice “ 1” con lo que totaliza una superficie 

de 1 ha . 8.647,51 m2. La Parcela 2532-5185 co-

linda en su costado Norte desde el vértice 9 has-

ta el vértice 18 con Arroyo de Nombre Descono-

cido, en su costado Este desde el vértice 18 

hasta el vértice 19 con Parcela sin designación 

Ocupación de Oscar Alfredo Cortes, en su cos-

tado Sur desde el vértice 19 hasta el vértice 1 

con Camino Publico y en su costado Oeste des-

de el vértice 1 hasta el vértice 9 con Calle Veci-

nal. Parcela 2532-5285. Descripción: Luego, a 

partir del vértice “A” con ángulo interno de 78º 09’ 

se miden 11.29 metros , hasta el vértice “B” des-

de donde con ángulo interno de 186º 30’ se mi-

den 20.68 metros hasta el vértice “C” desde don-

de con ángulo interno de 187º 35’ se miden 

22.09 metros hasta el vértice “D” desde donde 

con ángulo interno de 184º 19’se miden 23.55 

metros hasta el vértice “E” , desde donde con 

ángulo interno de 171º 07’ se miden 9.46 metros 

hasta el vértice “F” desde donde con ángulo in-

terno de 167º 43’ se miden 9.68 metros hasta el 

vértice “G” desde donde con ángulo interno de 

172º 15’ se miden 9.90 metros hasta el vértice 

“H” desde donde con ángulo interno de 167º 21’ 

se miden 7.96 metros hasta el vértice “I” desde 

donde con ángulo interno de 175º 07’ se miden 

25.16 metros hasta el vértice “J” desde donde 

con ángulo interno de 190º 41’ se miden 22.15 

metros hasta el vértice “K” desde donde con án-

gulo interno de 191º 02’ se miden 10.70 metros 

hasta el vértice “L” desde donde con ángulo in-

terno de 190º 52’ se miden 19.91 metros hasta el 

vértice “M” desde donde con ángulo interno de 

190º 16’ se miden 10.97 metros hasta el vértice 

“N” desde donde con ángulo interno de 185º 13’ 

se miden 21.61 metros hasta el vértice “Ñ” desde 

donde con ángulo interno de 184º 19’ se miden 

21.12 metros hasta el vértice “O” desde donde 

con ángulo interno de 177º 10’ se miden 22.08 

metros hasta el vértice “P” desde donde con án-

gulo interno de 175º 33’ se miden 10.45 metros 

hasta el vértice “Q” desde donde con ángulo in-

terno de 174º 41’ se miden 31.37 metros hasta el 

vértice “R” desde donde con ángulo interno de 

175º 38’ se miden 23.72 metros hasta el vértice 

“S” desde donde con ángulo interno de 169º 48’ 

se miden 10.76 metros hasta el vértice “T” desde 

donde con ángulo interno de 172º 21’ se miden 

11.88 metros hasta el vértice “U” desde donde 

con ángulo interno de 110º 35’ se miden 23.72 

metros hasta el vértice “V” desde donde con án-

gulo interno de 182º 18’ se miden 9.44 metros 

hasta el vértice “W” desde donde con ángulo in-

terno de 181º 55’ se miden 112.64 metros hasta 

el vértice “X” desde donde con ángulo interno de 

169º 42’ se miden 122.50 metros hasta el vértice 

“Y” desde donde con ángulo interno de 51º 41’ 

se miden 64.14 metros hasta el vértice “Z” desde 

donde con ángulo interno de 200º 35’ se miden 

79.83 metros hasta el vértice “A’” desde donde 

con ángulo interno de 232º 08’ se miden 54.88 

metros hasta el vértice “B’” desde donde con án-

gulo interno de 163º 38’ se miden 17.97 metros 

hasta el vértice “C’” desde donde con ángulo in-

terno de 130º 57’ se miden 112.14 metros hasta 

el vértice “D’” desde donde con ángulo interno 

de 206º 59’ se miden 36.83 metros hasta el vér-

tice “E’” desde donde con ángulo interno de 211º 

44’ se miden 12.36 metros hasta el vértice “F’” 

desde donde con ángulo interno de 150º 32’ se 

miden 6.65 metros hasta el vértice “G’” desde 

donde con ángulo interno de 127º 12’ se miden 

5.83 metros hasta el vértice “H’” desde donde 

con ángulo interno de 154º 35’ se miden 30.13 

metros hasta el vértice “I’” desde donde con án-

gulo interno de 172º 11’ se miden 28.95 metros 

hasta el vértice “J’” desde donde con ángulo in-

terno de 182º 17’ se miden 35.18 metros hasta el 

vértice “K’” desde donde con ángulo interno de 

189º 46’ se miden 7.54 metros hasta el vértice 

“L’” desde donde con ángulo interno de 183º 27’ 

se miden 10.94 metros hasta el vértice “M’” des-

de donde con ángulo interno de 179º 20’ se mi-

den 16.62 metros hasta el vértice “N’” desde 

donde con ángulo interno de 170º 59’ se miden 

16.10 metros hasta el vértice “Ñ’” desde donde 

con ángulo interno de 179º 48’ se miden 30.25 

que se totaliza una superficie de 7 ha . 967,09 

m2 .- La parcela 2532-5285 colinda en su costa-

do Norte desde el vértice A hasta el vértice U 

con Camino Publico, en su costado Este desde 

el vértice U hasta el vértice Y con Parcela sin 

designación Ocupación de Oscar Alfredo Cor-

tes, en su costado Sur desde el vértice Y hasta 

el vértice G’ con Arroyo de Nombre Desconocido 

y en su costado Oeste desde el vértice G’ hasta 

el vértice A con Parcela sin designación propie-

tario Desconocido”.---. OBSERVACIONES: Exen-

to del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Ofi-

cina: 28 de octubre de 2121.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Mar-

cos Ezequiel, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2021.10.28.

10 días - Nº 346682 - s/c - 17/11/2021 - BOE

El Juzgado C. Com. Y Conc. de 1 ra Inst. y 1 

ra. Nom. de Villa Dolores , Sect. nro 2 en los 

autos:“SANTA FE 3444 S.A..- USUCAPION .- 

EXPTE NRO 1306056    ha dictado la siguiente 

resolucion : SENTENCIA NÚMERO: 40. VILLA 

DOLORES,03/06/2020 . Y VISTOS: … Y DE 

LOS QUE RESULTA QUE: … Y CONSIDERAN-

DO QUE: … RESUELVO:  1) Tener por alla-

nado al Sr. Abel Barrionuevo (H) a la presente 

demanda de prescripción adquisitiva. 2) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas su par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteñal a SANTA FE 3444 S.A., 

C.U.I.T/C.U.I.L. N° 30-71401044-8, con domici-

lio social en calle  Av. Leandro N. Alem 465 piso 

1 de la ciudad de Buenos Aires, Capital de la 

República Argentina, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (ar-

tículos 1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el 

inmueble que se describe como: “Fracción de 

terreno de forma irregular que se encuentra ubi-

cada en el lugar denominado Las Chacras, Pe-

danía Las Rosas, Dpto. San Javier, Provincia de 

Córdoba y que mide: partiendo del vértice G con 

rumbo Este, 84,39 mst. (lado G-H) hasta llegar 

al punto H; desde allí, con ángulo de 170º 09’ y 

rumbo Este, 14,86 mts. (lado H-A), hasta llegar 

al punto A; desde allí, con ángulo de 167º00’ y 

rumbo Sur-Este, 30,62 mts. (lado A-B) hasta lle-

gar al punto B desde allí con ángulo de 77º 02’ 

y rumbo Sud-Oeste 29,02 mts. (ladoB-C) hasta 

llegar al punto  C; desde allí con ángulo de 175º 

22’ y rumbo Sud- Oeste, 80,86 mts. (lado C-D) 

hasta llegar al punto D; desde allí con un ángulo 

de 134º29’ y rumbo Oeste, 40,42mts. (lado D.E) 

hasta llegar al punto  E; desde allí con un ángu-

lo de 193º44’ y rumbo Sud- Oeste 107,66 mts. 

(lado E-F) hasta llegar al punto F; desde allí con 

ángulo de 40º04’ y rumbo Nor-Este 159,72mts. 

(lado F-G) hasta llegar al punto de partida G que 

tiene un ángulo de 122º10’, lo cual encierra una 

superficie de 1 Hectárea 4.289,49 mts. 2 y colin-

da al Norte con ocupación de Julio Ernesto Oli-

va (parcela sin designación); al Sud. Con calle 

pública, Al Este con ocupación de Julio Ernesto 

Oliva (parcela sin designación) y al Oeste con 

ocupación de Martha Migueles (parcela sin de-

signación en parte) y con ocupación de Romina 

Levin (parcela sin designación en parte) y cuya 

nomenclatura catastral es la siguiente: Departa-

mento 29, Pedanía 02, Hoja 251, parcela 1194 

y se designa como lote 251-1194.- Todo lo cual 

hace una superficie de Catorce mil doscientos 

ochenta y nueve metros con cuarenta y nueve 

decímetros cuadrados (14.289,49 m2).- Todo 

ello conforme el plano confeccionado por el por 

el Ingeniero Agrimensor Carlos M. U. Granada, 

visado y debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia con fecha 

09/06/2004, bajo Expte. N° 0033-086324 (fs. 

03).- El inmueble objeto de usucapión cuenta 

con los siguientes datos catastrales: Dpto. San 

Javier (29), Pedanía: Las Rosas (02), Hoja: 251; 

Parcela: 1194, y según informe Nº 3926 del De-
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partamento de Tierras Públicas (fs. 32)  no apa-

recen derechos fiscales de propiedad y afecta 

a la mitad indivisa de una mayor superficie al 

Número 27409 Folio 31832 del año 1954, a 

nombre de Aurelio ORCHANSKY.- Asimismo di-

cha repartición informa que se encuentra empa-

dronada a los fines impositivos bajo el siguiente 

número de Cuenta: 2902-0374000/8 a nombre 

de B. Villarreal y ot., con domicilio tributario en 

Villa de Las Rosas. 3) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real en el día el 16 de Mayo de 2003. 4) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). 

5) Ordenar la cancelación  de anotación de litis 

ordenada por este Juzgado y para estos autos 

al Número 27409 Folio 31832 del año 1954, a 

cuyo fin ofíciese. 6)  Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del CPCC) y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción preventiva. 7) Im-

poner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.). 8) Diferir la regulación 

de los honorarios de los letrados intervinientes, 

Abgs. Miguel Ángel Ferreyra, Mat. Prof. 6/161 

y Mario Roberto Quevedo Mat. Prof. 6/87 para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO.— Exento de 

gastos art. 24 ley 9150.— Of. 22/09/2021  Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.09.22.

10 días - Nº 346686 - s/c - 19/11/2021 - BOE

En autos “YUNEN, MIGUEL ANTONIO – USU-

CAPION” (Expte. Nº 9843192), en trámite ante el 

Juzgado C. C. C. y Flia., de 1ª. Inst. de 2ª. Nom., 

de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marcelo R. Du-

ran Lobato, Sec. Nº 4, Dra. María Victoria Cas-

tellano, CITA Y EMPLAZA al Consorcio Barrio 

Hipódromo Sociedad Civil; a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir y a los colindantes: Alejandra Noemí 

Pratolongo, Liliana Beatriz Pratolongo, Carlos 

Daniel Pratolongo, para que dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación en autos, bajo apercibimien-

to de ley. Descripción del inmueble: fracción de 

terreno con todo lo edificado, plantado y adheri-

do al suelo que contiene, ubicada en la ochava 

sudoeste de la intersección de las calles Elías 

Asis y Primera Junta o El Chañar, de Barrio Hipó-

dromo (en frente a la plaza) de la ciudad de Villa 

Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, 

que se designa catastralmente como Lote 1 de 

la Manzana 36, y que MIDE: doce 12 mts. de 

frente al Noreste; 31,87 mts. de frente al Sureste; 

12 metros al Suroeste y 31,87 mts. al Noroeste. 

Se describe: partiendo del esquinero noroeste, 

designado como vértice A, y partiendo con rum-

bo sureste, lado A-B, con long. De 12 m hacia 

el vértice B, y con ángulo interno de 90º0’00’’, 

y partiendo con rumbo suroeste, lado B-C, con 

longitud de 31,87 m, hacia el vértice C, y con án-

gulo interno de 90º0’00’’y partiendo con rumbo 

noroeste, lado C-D, con longitud de 12 m, hacia 

el vértice D y con ángulo interno de 90º0’00’’, y 

partiendo con rumbo noreste, lado D-A, con lon-

gitud de 31,87 m, hacia el vértice A y cerrando el 

polígono con ángulo interno de 90º0’00’’, lo que 

resulta una superficie de 382,44 mts.2. LINDA: al 

Norte calle Elías Asis, al Este calle El Chañar, al 

Sur parcela 2, Matrícula 1.098.602, de Pratolon-

go Alejandra Noemí, Pratolongo Liliana Beatríz, 

y Pratolongo Carlos Daniel y al Oeste con Par-

cela 13, Matrícula 1.643.649 de Consorcio Barrio 

Hipódromo Sociedad Civil. Designación Catas-

tral Nº 29012632361. Los datos surgen del plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Mario Al-

berto Heredia, M.P.1114, visado por la Dirección 

General de Catastro en Exp. 0576-008509/2020, 

con fecha 22/12/2020.- Fdo. Dr. Marcelo Ramiro 

Duran Lobato, Juez; Dra. María Victoria Caste-

llano, Secretaria.- Of.  06 de octubre de 2021.- 

Texto Firmado digitalmente por: CASTELLANO 

Maria Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.10.06.

10 días - Nº 346794 - s/c - 19/11/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. 3º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 5, en autos “LUDUEÑA ALBERTO 

HUGO – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USCAPION” (EXPTE. N° 

2668159), ha dictado el siguiente decreto: VILLA 

MARIA, 22/10/2021. Proveyendo a la demanda 

interpuesta: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a 

los Sucesores del Sr. PEDRO CISNEROS para 

que en el plazo de diez (10) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 783 del CPC), y para que además denun-

cien, si fuere de su conocimiento, la existencia 

de otros herederos y sus domicilios reales.  Asi-

mismo a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

y con las previsiones del art. 783 ter CPC, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a estar a derecho y deducir su 

oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación (art. 165 del 

CPC). Dicha forma de notificación lo será sin 

perjuicio de practicar notificaciones a los domi-

cilios reales que pudieran ser conocidos durante 

el transcurso del juicio, y que surgieren de las 

medidas preparatorias. Cítese a la Provincia de 

Córdoba (a través de la Procuración del Tesoro) 

y a la Municipalidad de  Tio Pujio para que en 

el término de cinco días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1º del C.P.C.),  haciéndose saber a la acto-

ra que en oportunidad de citar  a estos entes 

deberá agregar todas las copias de demanda y 

documental pertinente que permitan conocer a 

ciencia cierta de que inmueble se trata, todo ello 

con el propósito de otorgarles la mayor informa-

ción del inmueble para que puedan evaluar si la 

pretensión de marras podrá afectar sus  dere-

chos fiscales. Cítese además a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 

inc.4º del C.P.C.) para que en el término de cinco 

(5) días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros interesados, bajo 

apercibimiento. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Tio Pujio 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.P.C.). Líbrese oficio al se-

ñor Oficial de Justicia y/o Juez de Paz a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia 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.). Librese oficio al Registro de la 

Provincia para anotar la Litis sobre el bien objeto 

del pleito (art. 1905 del CCCN), en caso de que 

dicha medida no haya sido trabada aun. Noti-

fíquese.- Notifíquese.- FDO: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

– TOLKACHIER Laura Patricia – SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Dicho inmueble, 

según plano de mensura de posesión realizado 

para el inicio de estas actuaciones, confeccio-

nado por el Ing. Hugo A. Lujan, Matrícula 3269, 

ha sido aprobado por la Dirección General de 

Catastro en Expte. Prov. 0588-003599/2013 en 

fecha 11/10/2013, quedando designado como 

LOTE 7, MANZANA  12, de la localidad de TIO 

PUJIO, Pedanía YUCAT, Dpto. Gral. San Martín 

de esta Provincia de Córdoba, siendo sus me-

didas y linderos según plano: línea A-B, mide 

55,50 mts. al Noreste por donde colinda con la 

calle San Martín; línea B-C, mide 55,00 mts al 

Sureste y linda con parcela 4- Lote 3 de Pedro 

Cisneros – Matrícula 952.594; línea C-D, mide 

55,50 mts al Suroeste y linda con calle Facundo 
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Quiroga; y línea D-A, mide 55,00 mts. al Noroes-

te y linda con calle La Rioja, encerrando una su-

perficie total de 3052,50 mts2. 

10 días - Nº 346849 - s/c - 29/11/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. de la 

ciudad de Jesús maría, Cba.- Secretaría a 

cargo de la Dra. Belvedere Elizabeth - Ubica-

do en Sarmiento esq. Alberdi, localidad Jesús 

María, Cba.- en autos: “DELLA SCHIAVA NEL-

SO RUBEN Y OTRO - USUCAPIÓN - EXPTE 

N°707031, se cita y emplaza a los herederos de 

JUAN PASCUAL SUPPO como colindantes, en 

calidad de terceros, para que en el término de 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 in fine). El 

inmueble que se pretende usucapir: Según Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba como: Una fracción de terreno que se 

encuentra ubicado en Calle N°18 s/n° L. Can-

ceani s/n° en el Departamento Colón, Pedanía 

Cañas, de la localidad de Colonia Caroya, Pro-

vincia de Córdoba, y consta de un lote de te-

rreno con las mejoras que contiene, que según 

plano confeccionado por el Ingeniero Agrimen-

sor Ignacio Dario Bernardi se designa como 

LOTE TRES (003) de Ia manzana TREINTA Y 

CUATRO (34), Parcela 1.632-5.061 con una su-

perficie de seis hectáreas seiscientos sesenta 

y seis metros cuadrados (6ha 0666mts2). No-

menclatura Catastral Nro: 1302016320506100; 

Nro. de Cuenta: 130215153526; Titular según 

Rentas: Bergagna Valentín. Mide y linda: Al 

Nor-Este, tramo AB  partiendo del poste A con 

rumbo sureste de 472 metros con 78 cm., lin-

dando con parcela 1632-5161, empadronada 

bajo cuenta N°13-02-0.733.028/1, a nombre de 

Garnica de Mateos, Marta Lidia. Y con posesión 

de Sucesión Juan Pascual Suppo. Al Sur-Este: 

tramo BC en 126mts. con calle N°18 L. Cance-

ani; Al Sur-Oeste: tramo CD de 471mts 56cm. 

con las siguientes parcelas: Parcela 1632-5060, 

empadronada bajo cuenta N°13-02-0.057.653/6, 

a nombre de Griguol Miguel Carlos; con parcela 

1632-5960, empadronada bajo cuenta N°13-02-

0.251.632/8, a nombre de Griguol Miguel Car-

los; con parcela 1632-7061, empadronada bajo 

cuenta N°13-02-0.251.631/0, a nombre de Stra-

sorier Roberto y con parcela 1632-6061, em-

padronada bajo cuenta N°13-02-0.056.231/4, a 

nombre de Marchetti David. Luego en dirección 

Nor-Oeste presenta una línea quebrada en cin-

co tramos, tramo DE de 40mts, ángulo en E de 

269°53’12”, luego tramo EF de 31mts., ángulo en 

F de 90°06’48”, estos dos tramos colindan con 

posesión de Blanca Antonia Bergagna, parcela 

sin designación. Tramo FG de 45mts. ángulo 

en G de 90°00’00” colinda este tramo con calle 

N°14 Raimundo Coseani. Tramo GH de 31mts., 

ángulo en H de 270°00’00”, luego tramo HA de 

40mts, ángulo en A de 90°00’00” colindan con 

posesión de Oscar Valentín Bergagna.- Tam-

bién es descripto en la Municipalidad de Colonia 

Caroya como lote 3 parte del lote 19”C”.- Cite-

se como colindante: a los herederos de JUAN 

PASCUAL SUPPO.- Se transcribe decreto que 

ordena la medida: “JESUS MARIA, 28/10/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En virtud de 

ello y de lo dispuesto por el art. 165 y 152 del 

CPCC notifíquese a los herederos del colindan-

te del Sr. Suppo Juan Pascual, a través de la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en un diario de circulación de la ciu-

dad de Colonia Caroya”. Fdo: ALLENDE Andres 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 347859 - s/c - 18/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19a Nominac. C y C. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“AGUERO, MATIAS TOMAS ALEJANDRO- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

( EXP. N° 7300935)  ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 25/10/2021. Proveyendo 

a lo solicitado con fecha 04/10/2021: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial por díez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. El inmueble 

a usucapir: consiste en un lote de terreno ubi-

cado en la Comuna de Estancia Vieja, Villa del 

Lago, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla, Provincia de Córdoba, designado como lote 

10 de la Mzna. 75 empadronado en la cuenta de 

la D..G.R. N° 230410884084, Nomenclatura Ca-

tastral N° 23045837021160100000, compuesto 

de 11,62 m.y 7,56m. en línea curva de frente al 

Sur, s/calle Florentino Ameghino: 18:00m. en 

su contrafrente al Norte lindando con parte de 

los fondos de los lotes 15 y 16: 46,27m. al Este 

lindando con el lote 9 y 52,93m. en el costado 

Oeste lindando con el lote 11, lo que hace una 

superficie total de 878,58 m2, según plano de 

mensura confeccionado por el ingeniero agri-

mensor Juan Pablo Castillo, Mat. 1448/1, apro-

bado por la Direc. de Catastro el 26/12/2017, 

Expte. 0033-105127/2017. Fdo. VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrian: Juez de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 347874 - s/c - 10/12/2021 - BOE

RIO TERCERO.-En los autos “LOPEZ, Juan 

Luis. Usucapión. Medidas preparatorias de Usu-

capión. Expte. N° 497804”, que se tramitan por 

ante el De 1ª Instancia Civil, Comercial, Familia 

2ª Nominación, Secretaria 4ª de la Ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la autorizante, cítese y emplácese a 

los sucesores del Sr. FUAD HADAD, para que 

comparezcan a estar a derecho en las presen-

tes actuaciones en el término de veinte días bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por 5 días en el Boletín Oficial de esta 

Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires (dado 

el domicilio informado del titular registral) y dia-

rio “LA VOZ DEL INTERIOR” al ser el de ma-

yor circulación en el lugar del inmueble objeto 

de autos, debiendo asimismo notificarse en el 

o los domicilios que aparecen en los oficios dili-

genciados en las reparticiones públicas. Cítese 

a todos los colindantes actuales, los Sres. María 

Libia Vélez, Elva Esther Vélez, Manuel Hum-

berto Vélez y Susana Beatriz Muller, Francisco 

Peralta, Mercedes Peralta, a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Villa La Cruz, Ped Cañada de Alvarez Dpto. 

Calamuchita, en su calidad de tercero, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho en los términos del arto 784 del 

C.P.C., estos deben ser notificados en los do-

micilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales. Cítese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición, bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces en treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario La Voz del Interior. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: UN LOTE de terreno ubicado 

en Villa “La Cruz”, Ped. Cañada de Álvarez, Dpto. 

Calamuchita, Pcia de Córdoba, designado como 

LOTE 19 de la MANZANA 28, que 57 ms, 50 

cms de E a O, por 80 ms de S a N, lo que hace 

una superficie total de 4599,85 mtrs2, y linda: Al 

NO: con lote 17: que corresponde María Libia 

Vélez, Elva Esther Vélez, Manuel Humberto Vé-

lez y Susana Beatriz Muller; lote 3: de Francisco 

Peralta; lote 4: de la Sra. Mercedes Peralta; Al 

SE: con lote 13: de la Sra. Mercedes Peralta; Al 

SO: con calle Pública (hoy calle Laprida); Al NO: 

con calle Pública (hoy calle Mariano Moreno). 

El inmueble posee medidas angulares: Vértice 

A: 89º32´; Vértice B: 90º28´; Vértice C: 89º32´; 

Vértice D: 90º28´. Inscripto en el Registro Gral 

de la Pcia en el Dominio Nº 661, Folio Nº 761, 

Tomo Nº 4, Año 1944. Nomenclatura Catastral: 

12-03-14-01-01-28-019. CUENTAS AFECTADAS: 

El inmueble se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba bajo la cuenta N° 120302917642. Fdo.: 

Dr. Romina Soledad Sanchez Torassa, Juez. Dr. 
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Luciana Ponzio de Brouwer de Koning, Prose-

cretaria. Nota: El presente es sin cargo de con-

formidad al art. 783 ter del C de P.C.C.

5 días - Nº 348107 - s/c - 17/11/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civ.Com.Conc.yFlia-1ªNom.

Sec.1-Carlos Paz(Ex-Sec.2) Dr.Andres OL-

CESE-Sec. a cargo de la Dra.María Fernanda 

GIORDANO de MEYER-En los Autos caratu-

lados “SAJUR ZULMA ALEJANDRA-USUCA-

PION, MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE 2908127”, hace saber que 

se ha dictado la siguiente resolución de fecha 

18 de Mayo del 2021, “Citese y emplacese para 

que en el plazo de 20 siguientes a la de la últi-

ma publicación de edictos (art..165-CPCC) dias 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldia, a los sucesores de Francis-

co Mauricio Lococo, Teresa Andrea Rodriguez, 

Jose Ingratta, Daniel Turina, y a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de Usucapión, a fin de que tomen conocimiento 

del Juicio si se consideran con derecho y tomen 

participación de acuerdo al (Art.784-CPCC). Se 

trata de una fracción de terreno ubicada Calle 

Los Castaños, Barrio Sierras de Oro Sección 

(1ª)en Departamento Santa María, Pedanía Ca-

lera, Municipalidad de Malagueño, , de esta Pro-

vincia de Córdoba, conforme al plano de Men-

sura confeccionado por el Ing.Oscar Wilde-Mat.

Nº1121, Visado por la Dirección de Catastro en 

Expte Privincial Nº0033-097187/2015, desig-

nado como LOTE 23 de la MANZANA 24, que 

mide y linda: 75,ooms de fte. al N. entre puntos 

A y B, línea AB, lindando con calle los Talas, su 

costado Este, esta formado por 5 tramos que 

partiendo del punto B con rumbo hacie el Sur, el 

primero mide 30ms, entre los puntos B yC Líne 

CB, lindando con las parcelas 18 de David Pedro 

Piaggi y Hugo Enesto Piaggi, con dominio ins-

cripto en la Matricula 975.728 y con la parcela 

17 de Alonso Menendez y Compañia S.R.L, con 

dominio inscripto bajo el F36634 del año 1946, 

el segundo tramo, partiendo del punto C y con 

rumbo hacia el Oeste, mide 17,50ms entre los 

puntos C y D Línea CD, lindando con Parcela 

16 de Clara Lola Linares, con dominio Inscripto 

en la Matricula Nº979.957, el tercer tramo, par-

tiendo del punto D y con rumbo hacia el Sud, 

mide 20,ooms, entre los puntos DyE, línea ED, 

lindando con parcela 16 de Clara Lola Linares, 

con dominio inscripto en la Matricula Nº 979.957 

y la Parcela 15 de Luciano Carlos Alberto 

CROATTO, con dominio inscripto en la Matricula 

Nº1.171.925, el cuarto tramo, partiendo del punte 

E y con rumbo hacia el Oeste, mide 15,ooms en-

tre los puntos EyF  línea FE, lindando con Parce-

la 10 de Felix Comas, con dominio inscripto en 

la Matricula 1.131.423, el quinto y último tramo a 

partir del punto F y con rumbo hacia el Sud, mide 

7,50ms entre los puntos FyG, línea GF, lindando 

también con parcela 10 de Felix Comas, con do-

minio inscripto en la Matricula.1.131,423, su cos-

tado Sud, a partir del punto G y con rumbo hacia 

el Oeste, mide 42,50ms entre los punto G y H 

línea HG, lindando con parcela 6 de Samuel Si-

monovich, Elena Cecilia Jaime, Abraham Isaac 

y Enesto Simonovich y Trajtemberg, con dominio 

inscripto en Fº19251 del año 1958, por útimo su 

costado Oeste, que tambien es frente al punto H 

y con rumbo hacie el Norte, mide 57,50ms entre 

los puntos H y A, líne HA, lindando con la calle 

Los Castaños, Encerrando una SUPERFICIE de 

3.718ms 75 decímetros cuadrados. Este inmue-

ble es el resultante de la union de los siguientes 

lotes: Parte del Lote 1 de la Manzana 24, com-

puesto en su extensión de 15,ooms de frente al 

Oeste por 25,ooms de fondo y frente tambien al 

Norte, lo que hace una superficie de 375ms2, 

lindando al N. con la calle Los Talas, al Sud y al 

Este con resto del mismo lote y al Oeste, con la 

calle Los castaños, Inscripto En el Registro Ge-

neral de la Propiedad en Matricula Nº981.716, 

a nombre de Benigna Francisca Garro, LOTE 2 

de la MANZANA 24, que mide: 17,50ms de fren-

te, por 30,ooms de fondo, o sea una SUPER-

FICIE de 525ms2, lindando al Norte con calle 

Los Talas, al S. con pate del lote 4, al Este con 

el lote 20, y al Oeste con fondo de los lotes 1 y 

3 de la misma Manzana, Inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad en la Matricula Nº959.276, 

a nombre de Francisco Mauricio Lococo. LOTE 

3 de la MANZANA 24, que mide: 15,ooms de 

frente por 24,ooms de fondo, con SUPERFICIE 

de 375ms2, y linda al Norte con el lote 1, al S. 

con parte del lote 4,al Este con parte del lote 2 y 

al Oeste con calle Los castaños, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en Matricula 

Nº810.493, a nombre de Teresa Andrea Rodri-

guez. LOTE 4 de la MANZANA 24, que mide 

12,50ms de frente al Oeste por 42,50ms de fon-

do, lindando al Norte con parte de los lotes 3 y 

2, al Este con parte del lote 20, al Sud con lote 5 

y al Oeste con calle los Castaños, con SUPER-

FICIE de 531,25ms2, inscripto en el Registro de 

la Propiedad en Matricula Nº 1.047.029, a nom-

bre de Olga Gracieal MEDRANO.  LOTE 5 de la 

MANZANA 24, que mide 15,ooms de frente al 

Oeste, por 42,50ms de fondo, con SUPERFICIE 

de 637,50ms2, lindando: al Norte con lote 4, al 

Sud con lote 6, al Este con parte del lote 20 y 

10, todos de la misma manzana, y al Oeste con 

calle Los Castaños. Inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad en Matricula Nº989.299, 

a nombre de José INGRATTA. LOTE 19 de la 

MANZANA 24, que mide: 17,50ms de frente 

por 30,ooms de fondo con SUPERFICIE de 

525,ooms2, lindando al Norte con calle Los Ta-

las, al Sud, con parte del lote 16, al Este con lote 

17 y 18, y al Oeste con lote 20, Inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en la Matricula 

Nº 964.160, a nombre de Daniel Turina y Euge-

nio Andres Turina. LOTE 20 de la MANZANA 24, 

que mide: 15,ooms de frente al Norte sobre calle 

Los Talas, por 50,ooms de fondo, con SUPER-

FICIE de 750ms2, lindando al Norte con calle 

Los Talas, al Sud con lote 10, al Este con fondos 

de los lotes 15, 16 y 19, y al Oeste con lote 2, 

fondo del lote 4 y parte del lote 5. Inscripto en 

el Registro General de la Propiedad en Dominio  

Nº 30.486, Folio Nº36.634, del año 1946, proto-

colo de Plano Nº 5045, Planilla Nº 19.185, hoy 

Matricula Nº1.733.177, a nombre de ALONSO 

MENENDEZ Y COMPAÑIA S.R.L.-  Publiquese 

Edictos de acuerdo al Art. 783-ter CPCC.-  

10 días - Nº 348569 - s/c - 09/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno 

(Dra. María F. Giordano), en los autos caratula-

dos: “MANCUSO, NORA EDITH – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- Expte. 1.339.074”, ha dictado la siguiente 

Resolución: SENTENCIA NUMERO: 90. Villa 

Carlos Paz, 05/07/2021. Y VISTOS:  .  .  .  . ; Y 

CONSIDERANDO:  .  .  .  . . . . ;  RESUELVO: 

I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión, de-

clarando que la Sra. Nora Edith Mancuso, DNI 

5.697.205 argentina, nacida el día 01/02/1948, 

CUIT 27- 05697205-1, con domicilio real en calle 

Los Ceibos S/N° de la Comuna Cuesta Blanca, 

casada en 1eras. nupcias con Julio César María 

Fernández ha adquirido por prescripción veinte-

ñal, a partir del día 10 de noviembre de 2017, el 

inmueble que de acuerdo al plano acompañado 

a f. 2 y visado por la Dirección de Catastro Mi-

nisterio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Rubén Leo-

nardo Tozzini, N° expediente 0033-07558/2005 

aprobado el 17 de julio de 2006, como: UBICA-

CIÓN el inmueble objeto de la presente mensura 

se ubica en el Departamento Punilla, Pedanía 

San Roque dentro de la zona urbana de la Co-

muna de Cuesta Blanca; linda su frente hacia el 

Nor- Noreste es sobre calle Los Ceibos, entre 

calle Cuesta de Piquillines y calle del Paraíso, 

designándose como lote oficial 5 (cinco) de la 

manzana oficial N (ene) con nomenclatura ca-

tastral C43- S01- M 041- P19. DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: partiendo del vértice norte A 

se extiende con dirección hacia el Sur-Sureste 

la línea A-B de 52,05mts de longitud, con ángulo 

en A de 65° 13´; desde el vértice B y con rumbo 
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hacia el Oeste- Sur Oeste, se extiende la línea 

B-C de 40,62 mts. de longitud, con ángulo en B 

de 92° 07´; desde dicho vértice C y con rumbo 

hacia el Norte, se extiende la línea C-D de 45,33 

metros de longitud, con ángulo en C de 66°52´. 

Finalmente, y cerrando la figura desde el vértice 

D y con rumbo hacia Norte- Este se extiende la 

línea D-A de 26,81m. de longitud, con ángulo en 

D de 135°48´. La superficie según mensura es de 

1500,44 mts2. COLINDANCIAS: La colindancia 

hacia el Nor- Noreste es con la calle Los Ceibos. 

La colindancia hacia el Sureste es con la parcela 

004 propiedad de Carlos Tato Vázquez y Basilisa 

García de tato, inscripto el dominio en matrícula 

(folio real): 1.102.823, cuyo número de cuenta en 

la DGR de Cba es: 23040482380/4. La colindan-

cia hacia el Oeste es, en parte con la parcela 13 

(cta. 23043145943/0) y en parte con la parcela 

14 (Cta. 23040482377/4) ambas propiedades de 

Crosetto y Cía. SRL según consta asentado en 

dominio N° 22.552, F° 26.369 del año 1945 y en 

protocolo de planilla n° 11.320. Finalmente, y ce-

rrando la figura, la colindancia hacia el Noroeste 

con la parcela 002, propiedad de Crosetto y Cía. 

SRL, inscripto el dominio en el Dominio 22552 

F° 26.369/1945, protocolo de planilla N°11320, 

número de cuenta en la DGR 23043145940/5, 

posesión de la Sra. Susana Beatriz Perotti. La 

posesión afecta la Cuenta Nº 23-04-0482379/1 

afecta totalmente (100%) inmueble designado 

oficialmente como lote 5 de la mañana N. La nue-

va parcela descripta, se designa como Lote 19 

con superficie de 1500,44mts. 2. Todo conforme 

Plano de Mensura de Posesión para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº:0033-07558/2005 (V. 

f.80), aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia de Córdoba, con fecha 17 

de julio de 2006. Registro de superficies según 

el plano: SUP. S/MENSURA: 1500,44mts2; SUP. 

TERRENO: 1500,44 mts2; superficie edificada: 

197,10mts2; observaciones: Edificado. Afecta re-

gistralmente según el plano de Mensura base de 

la acción y según Informe de Catastro, en forma 

total el inmueble designado oficialmente como 

lote 5 de la manzana n, inscripto a la matrícula. 

1536746, Cuenta N°: 23040482379-1, a nombre 

de                                        “CROSETTO Y CÍA. SRL”. 

Descripción según matrícula 1.536.746: Lote de 

terreno ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Depto. Punilla, designado como lote 5 de 

la manzana N, que mide y linda: NorOeste 26,81 

mts., con lote 2, Parcela 2; NorEste 52,06mts 

con calle pública; SudEste 40,62 mts. con parte 

lote 6, parcela 4; Sudoeste 45,32mts. con lotes 

4 y 3 parcelas 13 y 14. SUPERFICIE TOTAL: 

1.500,44mts2 (DESCRIPCIÓN SEGÚN D.G.C.) 

Plano N° 659. II.- Publíquense edictos en los tér-

minos del art. 790 del CPCC. III.- Oportunamen-

te ofíciese al Registro General de la Provincia, a 

fin de que se inscriba el inmueble adquirido por 

usucapión a nombre de la adquirente Sra. Nora 

Edith Mancuso DNI 5.697.205 argentina, CUIT 

27-05697205-1 y efectúe las operaciones perti-

nentes respecto del dominio del inmueble que 

resultó afectado (Art. 789 CPCC). VI.- Regular  

provisoriamente, los honorarios profesionales 

del Dr. Eduardo Sosa, en la suma de Pesos no-

vecientos sesenta y cuatro mil veinticinco con 

treinta y ocho centavos ($ 964.025,38) a cargo 

de su comitente. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. : Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª 

Instancia). 

10 días - Nº 348571 - s/c - 13/12/2021 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. 

María F. Giordano), en los autos caratulados: 

“FERNANDEZ MANCUSO, DIEGO MANUEL 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expediente Nº 1.339.645”, 

ha dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 141. Villa Carlos Paz, 07/10/2021. Y 

VISTOS:  .  .  .  . ; Y CONSIDERANDO:  .  .  .  . . . 

. ;  RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de 

Usucapión declarando que el señor Diego Ma-

nuel Fernández Mancuso, DNI 27.039.193, CUIT 

N° 20-27039193-2, nacido el 25/01/1979, soltero, 

con domicilio en calle Rondeau N° 150. Piso 8°. 

Depto. 4 de la ciudad de Córdoba (Capital), pro-

vincia de Córdoba, ha adquirido por prescripción 

veinteñal, a partir del día 10 de noviembre de 

2017, el inmueble que de acuerdo al plano acom-

pañado a  fs. 22/23 y visado por la Dirección de 

Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de 

Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. 

Rubén Eduardo Tozzini MP 1548, fue visado por 

esa repartición mediante Expediente N° 0576-

003202/2012, con fecha 29 de junio de año 2012 

se describe como una fracción de terreno baldío, 

ubicada en la Comuna de Cuesta Blanca, Peda-

nía San Roque, Departamento Punilla, de esta 

Provincia de Córdoba, sito sobre calle Cuesta 

del Sirirí S/N° (entre Camino a Cabalango y ca-

lle Cuesta del Ángel), y que se compone, mide 

y linda, según plano de mensura para juicio de 

usucapión que se adjunta, como a continuación 

se describe: partiendo del vértice NorOeste A se 

extiende con dirección hacia el Este-NorEste la 

línea A-B de 24,53 metros de longitud, con án-

gulo en A de 127° 43’; desde el vértice B y con 

rumbo hacia el Sur-SurEste, se extiende la línea 

B-C de 42,43 metros de longitud, con ángulo en 

B de 92° 30’; desde dicho vértice C y con rumbo 

hacia el Oeste, se extiende la línea C-D de 50,21 

metros de longitud, con ángulo en C de 71° 00’; 

Finalmente y cerrando la figura desde el vérti-

ce D y con rumbo hacia el Norte-NorOeste se 

extiende la línea D-A de 35,56 mts. de longitud, 

con ángulo en D de 68° 47’. La superficie, según 

mensura, es de 1.352,10 mts2. Colindancias: La 

colindancia hacia el NOR-OESTE es con la par-

cela 002 perteneciente a Carlos Alberto GON-

ZÁLEZ, cuyo dominio consta en la Matrícula N°: 

990.213, inscripto en la DGR en la Cuenta N°: 

23043145570/1. La colindancia hacia el ESTE, 

es con la parcela 003 propiedad de Héctor Enri-

que VALFRÉ y Ana Irma VILLADA, cuyo dominio 

consta en la Matrícula N°: 990.216, inscripto en 

la DGR en la Cuenta N°: 23043145571/0; la co-

lindancia hacia el SUR es con la parcela 036, 

propiedad de Ramiro Nicolás GONZÁLEZ y Elda 

BIURRUM, inscripto su dominio en la Matrícula 

N°: 990.212, inscripto en la DGR en la Cuenta 

N°: 23043145599/0. Finalmente y cerrando la fi-

gura la colindancia hacia el OESTE es con calle 

Cuesta del Siriri, lo que hace una superficie total 

de: 1.352,10 mts2. Conforme Plano de mensura 

de Posesión, la Parcela se designa como: Lote 

38 (Treinta y ocho) con superficie de: 1.352,10 

mts2. DESCRIPCIÓN SEGÚN VERIFICACIÓN 

DE LA SUBSISTENCIA DEL ESTADO PARCE-

LARIO: Inmueble ubicado en el DEPARTAMEN-

TO PUNILLA, PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna 

de CUESTA BLANCA, Cuesta del Sirirí S/N°, de-

signado como Lote 38. Mz. 41 que se describe 

como sigue: PARCELA de 4 lados, que partien-

do del vértice A con ángulo de 127° 43’ y rumbo 

noreste hasta el vértice B mide 24,53 mts. (lado 

A-B) colindando con Parcela 02 de Ordoñez, 

Adolfo Ramón, y Fernandez Acosta, Patricia; 

desde el vértice B con ángulo de 92° 30’ hasta 

el vértice C mide 42,43 mts. (lado B-C) colindan-

do con Parcela 03 de Valfré, Héctor Enrique y 

Villada, Ana Irme; desde el vértice C con ángu-

lo de 71° 0’ hasta el vértice D mide 50,21 mts. 

(lado C-D) colindando con Parcela 36 de Gon-

zalez, Ramiro Nicolás; desde el vértice D con 

ángulo de 68º 47’ hasta el vértice inicial mide 

35,56 mts. (lado D-A) colindando con Cuesta del 

Sirirí; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

de 1.352,10 m2. Descripción según Matrícula N° 

1.605.492: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 25 de la MANZANA 41, 

que mide y linda: NorOeste 35,56 ms. con calle 

Pública; al Norte. 24,53 ms. con parte del lote 

26; al Este 42,43 ms. con lote 28, y al Sud-Oes-

te 50,21 ms. con lote 24. SUPERFICIE TOTAL: 

1.352,10 mts2. AFECTACIÓN REGISTRAL: 

afecta el 100% del inmueble designado como 

Lote 25 de la Manzana 41- Inscripto el dominio 

al Fº: 26.369/ 945. Tº: 106 y Planilla N°: 13.520 
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a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

Número de cuenta DGR: 230400500736/9. La 

superficie mensurada, coincide con la que sur-

ge de la Matrícula N°: 1.605.492, es decir que, 

la afectación del Dominio es TOTAL (100% del 

Dominio). II.- Publíquense edictos en los térmi-

nos del art. 790 del CPCC. III.- Oportunamen-

te ofíciese al Registro General de la Provincia, 

a fin de que se inscriba el inmueble adquirido 

por usucapión a nombre del adquirente Diego 

Manuel Fernández Mancuso, DNI 27.039.193, 

CUIT N° 20-27039193-2, nacido el 25/01/1979, 

soltero, con domicilio en calle Rondeau N° 150. 

Piso 8°. Depto 4 de la ciudad de Córdoba (Ca-

pital), provincia de Córdoba, y efectúe las ope-

raciones pertinentes respecto del dominio del 

inmueble que resultó afectado (Art. 789 CPCC). 

IV.- Regular provisoriamente, los honorarios pro-

fesionales del Doctor Eduardo Sosa, en la suma 

de Pesos ciento setenta y ocho mil novecientos 

sesenta y nueve con treinta y nueve centavos ($ 

178.969,39) a cargo de su comitente. Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. : Andrés 

OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

10 días - Nº 348572 - s/c - 13/12/2021 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados : 

”LABARTHE GRISELDA AMADA - USUCAPION 

“ ( Expte 1777379)”. que se tramitan por ante el 

Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura 

Brochero  se ha dictado la siguiente resolucion 

:SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA 

Y UNO.- Villa Cura Brochero, veintidós de oc-

tubre de dos mil veintiuno.- Y VISTOS: … Y DE 

LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes, y en consecuencia, 

declarar que la Sra. Griselda Amada Labarthe, 

DNI N° 20.652.858, argentina, nacida el 29 de 

agosto de 1969, CUIL/CUIT 27-20652858-9, ca-

sada en primeras nupcias con el Sr. Ricardo Da-

niel Campbell, con domicilio en calle Ayacucho 

Nº 658, ciudad Formosa, Provincia de Formosa, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión se remonta, con la de sus antecesores, al 

año 1998) de un inmueble designado como Lote 

488322-311905, Nomenclatura Catastral De-

partamento 28, Pedanía 03, Hoja 204, Parcela 

488322- 311905, ubicado en el lugar “Alto de la 

Cañada Larga”, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al 

Norte: una línea quebrada de dos tramos: el pri-

mero de 7,88 metros (línea A-B), y el segundo de 

8,38 metros (línea B-C); al Este: 68,58 metros 

(línea C-D); al Sur: 21,65 metros (línea DE); y al 

Oeste: 62,05 metros (línea E-A); todo lo cual en-

cierra una superficie total de Un Mil Doscientos 

Doce metros cuadrados Setenta y Dos decíme-

tros cuadrados (1.212,72 mts.2), y linda al Norte: 

con Calle Pública Vecinal; al Este: con Parcela 

sin designación, en posesión de Héctor Eduardo 

Rafael Saez; al Sur: con Camino Público; y al 

Oeste: con Parcela sin designación, en posesión 

de Rodolfo José Flores; que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión”, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 15 de Abril 

de 2013 en Expte. Prov. N° 0587-001664-2013 y 

afecta la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 28-03-0463707/5, 

a nombre de María Dolores Martínez Ávila.- 2°).- 

Ordenar la anotación preventiva de la sentencia, 

atento a que el Informe Nº 8376 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección de General 

de Catastro indica la “…afectación parcial de un 

inmueble rural sin designación inscripto en el fo-

lio nº 1969 año 1953 a nombre de Charras María 

Clara y Charras Ana Rosa; folio nº 21.530 año 

1985 a nombre de Gregores Emma Expediente 

SAC 1777379 - Pág. 22 / 23 - Nº Res. 151 Merce-

des y en el folio nº 23.168 año 1985 a nombre de 

Midey José Luis y Martínez Ávila de Midey María 

Dolores, empadronado con 6 Has. 3700 mts.2”, 

hoy Matrícula Nº 1.618.100 (por conversión) y no 

afecta derechos fiscales de propiedad (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el orden 

causado.- PROTOCOLICESE, OFICIESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.-  Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA, Jose Maria (Juez de 1ra Instancia), 

Dra. AGUIRRE DE CASTILLO, Silvana   de las 

Mercedes (Prosecretaria Letrada).-Nota : El pre-

sente es sin cargo , Ley 9150.-Oficina , 10/11/21.- 

Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO 

Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.11.10.

10 días - Nº 348605 - s/c - 07/02/2022 - BOE

REF: EXPEDIENTE Nº 1716070 “HEREDIA 

CARLOS ALBERTO- USUCAPIÓN”.- El Sr. Juez 

de a cargo del Juzgado de Primera Instancia de 

competencia múltiple Dr. José María Estigarri-

bia, Secretaría única a cargo de la Autorizante, 

notifica y hacer saber que en los autos cara-

tulados “HEREDIA CARLOS ALBERTO-USU-

CAPIÓN EXPTE. 1716070, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Ochenta y Siete. Villa Cura Brochero, doce de 

agosto de dos mil veintiuno. Y VISTOS : Estos 

autos caratulados “HEREDIA, CARLOS ALBER-

TO - USUCAPION” (Expte. Nº 1716070), traídos 

a despacho para resolver. Y DE LOS QUE RE-

SULTA;…Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes, y en consecuencia, decla-

rar que el Sr. Carlos Alberto Heredia, D.N.I. N° 

12.669.719, argentino, nacido el 7 de julio de 

1958, Cuil/Cuit 20-12669719-9, casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Nora Liliana Villarruel, 

con domicilio en calle Tristán de Tejeda nº 281, 

Barrio Marques de Sobremonte, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba; es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión se remonta a 1979, siendo este 

el año en el que ambos antecesores poseían 

respectivamente, las fracciones que conforman 

el inmueble de marras) de un inmueble integrado 

por los Lotes 251-9987 y 251-9887, Nomenclatu-

ra Catastral Dep. 28, Ped. 07, Hoja 251, Parcelas 

9987 y 9887, ubicado en el lugar Ojo de Agua, 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que constituyen ambos 

una sola unidad de posesión. Describiéndose 

de la siguiente manera: Lote Nº 251-9987: figura 

irregular de tres lados, con una superficie de 2 

has. 0014 m.2 que: desde línea K-L mide 30,39 

mts.; línea L-M mide 92,44 mts.; línea M-N mide 

36,57 mts.; desde línea N-O mide 41,28 mts.; 

línea O-P mide 14,49 mts.; línea P-Q mide 17,88 

mts.; la línea Q-R mide 27,74 mts.; línea R-S mide 

13,61 mts., línea S-T mide 76,07 mts.; línea T-U 

mide 17,94 mts.; línea U-V mide 19,76 mts.; línea 

V-W mide 39,96 mts.; línea W-I mide 111,01 mts.; 

línea I-J mide 41,08 mts.; línea J-K mide 129,51 

mts.; lindando hacia el Norte con Elías López 

(Hoy Sucesión) Dº 5970 Fº 8574 Tº 35 Aº 1985 

(folio faltante) ver Fº 9001 Tº 37 Aº 1942 Cuen-

ta Nº 2807-0291238/8 Parcela s/d, al Sur-Oeste 

con Camino Público, y al Este con Marcelo Ra-

món Torcuato Mercado y Mariana Josefina Ro-

mero Dominio no consta Parcela s/d; Lote 251-

9887: con una superficie de 3 has. 5768 mts.2 

que: desde línea A-B mide 26,20 mts.; línea B-C 

mide 85,72 mts.; línea C-D mide 183,57 mts.; lí-

nea D-E mide 105,14 mts.; línea E-F mide 72,53 

mts.; línea F-G mide 49,54 mts.; línea G-H mide 

227,00 mts.; línea H-A mide 159,31 mts.; lindan-

do hacia el Norte con Camino Público, al Sur 

con Camino Público, al Este con Marcelo Ramón 

Torcuato Mercado y Mariana Josefina Romero 

Dominio no consta Parcela s/d, y al Oeste con 

Marcelo Ramón Torcuato Mercado y Mariana 

Josefina Romero Dominio no consta Parcela s/d 

; que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión”, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 23 de Marzo de 2010 en Expte. Prov. 

N° 0033-050457-2009 y afecta las cuentas em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

bajo el N° 2807-2343652/7 y 2807-2343653/5, a 

nombre de Juan Carlos Villalobo.- 2°).- Ordenar 
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la anotación definitiva de la sentencia, atento a 

que el Informe Nº 6972, del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro indica “que no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad… surge que con-

forme se desprende del Estudio de Títulos que 

se acompaña en Expte. Nº 0033-50457/2009, 

en el cual se realiza correlación dominial de los 

colindantes por los costados Norte y Sur hasta 

el no consta, las fracciones que se pretenden 

usucapir no poseen inscripción dominial, atento 

no surge de la misma ningún dato de dominio” 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la pu-

blicación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por 

el art. 790 del C.P.C.C.- 4°).- Imponer las cos-

tas por el orden causado.- PROTOCOLICESE, 

OFICIESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.— Villa Cura Brochero, 2 de septiembre de 

2021. Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE 

Silvana De Las Mercedes, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.09.02.

10 días - Nº 348533 - s/c - 26/11/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Alejan-

dra Larghi de Vilar, en autos: “MARTINS, Cris-

tian José - USUCAPION” (Expte. Nº 1408176), 

mediante Sentencia N° 157  del 1/11/21; a re-

suelto: “Villa Dolores, 01/11/2021. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1)  1) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas su par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteñal al Sr. Cristian José Mar-

tins, argentino, D.N.I. N° 24.103.852, nacido el 

24 de Agosto de 1974, casado en 1ras. nupcias 

con María José Oscar, C.U.I.L. N° 20-24103852-

2, con domicilio en calle Dunant 1841 de la 

localidad de Ituzaingo, provincia de Buenos Ai-

res, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: Una fracción de terreno empla-

zado en Zona Rural, localidad de “Achiras Arriba”, 

pedanía San Javier, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre Cami-

no Publico, que conforme plano para Juicio de 

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 03 de Mayo de 2.011, bajo el Exp-

te. N° 0587-000174/2011 se designa como Lote 

2532-5587, al que le corresponde la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 03, Hoja 2532 y Parcela 5587.- Señala 

que, conforme Anexo que forma parte integrante 

de la mensura de marras, el inmueble motivo 

de los presentes se describe de la manera si-

guiente: “Inmueble ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier, Lugar: Achiras 

Arriba. Que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión; está formado por los siguientes limi-

tes a saber: Al NORTE: es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos, tramo uno-dos, mide 

ochenta y tres metros, cincuenta y tres centíme-

tros, ángulo siete-uno-dos mide setenta y cuatro 

grados, cuarenta y siete minutos, cincuenta y 

siete segundos, tramo dos-tres, mide doscien-

tos un metros, dieciocho centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide ciento setenta y siete grados, 

treinta y cinco minutos, cincuenta y nueve se-

gundos al ESTE; es una línea quebrada com-

puesta por dos tramos, tramo tres-cuatro mide 

diez metros, ochenta y seis centímetros, ángulo 

dos-tres-cuatro mide ochenta y nueve grados, 

cero minutos, treinta y nueve segundos, tramo 

cuatro-cinco mide treinta y un metros, treinta 

y ocho centímetros, ángulo tres-cuatro- cinco 

mide ciento setenta y dos grados, diez minutos, 

treinta y dos segundos, al SUR, tramo cinco seis 

mide doscientos setenta y cuatro metros, sesen-

ta y ocho centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis 

mide noventa y nueve grados, catorce minutos, 

un segundo, al OESTE, es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos, tramo seis-siete 

mide tres metros, noventa y cinco centímetros, 

ángulo cinco-seis- siete mide ciento treinta y 

ocho grados, cincuenta y seis minutos, cuarenta 

y tres segundos, cerrando la figura, tramo sie-

te-uno mide treinta y nueve metros, cincuenta y 

nueve centímetros, ángulo seis-siete- uno mide 

ciento cuarenta y ocho grados, catorce minutos, 

nueve segundos. Con una superficie de, UNA 

HACTAREA UN MIL SETECIENTOS CATOR-

CE METROS CUADRADOS SETENTA Y CUA-

TRO CENTIMETROS CUADRADOS. Lindando 

al norte con posesión de IGNACIO VICENTE 

BRINGAS, parcela sin designación; al este con 

posesión de IGNACIO VICENTE BRINGAS, 

parcela sin designación, al sur con posesión 

de ARIEL HERNAN PEREZ CERVIÑO, parce-

la 2532-5588, exp-0033- 036305/2008; al oeste 

con propiedad camino público”.- Todo conforme 

el Plano de mensura del inmueble objeto del 

juicio y su Anexo (fs. 02/03), suscripto por el 

Ingeniero Civil Enrique Frontera Minetti, visado 

y debidamente aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba 

el día 03 de Mayo de 2011, en Expte. N° 0587-

000174/2011.- Según informe Nº 10097 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 71) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición mencio-

nada con fecha 03 de Mayo de 2011, obrante a 

fs. 02/03 de los presentes, el inmueble no afecta 

dominio alguno y se empadrona en Cuenta N° 

2903-1764790/3 a nombre de Ignacio Vicente 

BRINGAS, con domicilio tributario, según infor-

me de delegación, en calle Pública S/N°- Achiras 

Arriba, San Javier, Córdoba.- 2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 06 de Noviembre de 

2009.3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C. de P.C). -4) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva. -5) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.). -6) Diferir la regulación de los hono-

rarios del letrado interviniente, Ab. Irineo Aníbal 

Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). 

- Protocolícese, hágase saber y dese copia. - 

FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 790, 

concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904, 

arts. 4° y 5°).---OF: 09/11/2021.  Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.11.09.
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