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REMATES

JUZG. de 1º Inst. y 5° Nom., en autos: “GRI-

MAUT, MARCELO AZOR. DEC. DE HERED. 

CPO. DE EJEC. DE HONOR. DEL DR. MAR-

CELO JAVIER MUNDET. EXPTE. N°7011539. 

Secretaria Unica, se ordenó la venta via portal 

de subastas judiciales electrónicas, con interven-

ción martillero público Luis Matías Pizarro, (Mat. 

01-0922), domicilio Duarte Quirós N°609, 7° Piso 

Of. “A”de la ciudad de Córdoba. SUBASTA: Der. y 

acciones hereditarios en un 100% sobre DPTO: 

Ubicado en Av. Pueyrredón N°266 - CAPITAL. 

Edificio “AGUAS CLARAS”. UNIDAD FUNCIO-

NAL 94: 11-96. Matrícula N°394.651/94. CAPI-

TAL (11). Inscripc. registral CONSTA Derecho 

real de usufructo gratuito y vitalicio a favor del 

Sr. Marcelo A. Grimaut -FALLECIDO— Según 

constatac. ubicado en Av. Pueyrredón N°256, 

Piso 11° dpto. “G”.. DESOCUPADO según estado 

-oficio constatación-. Acto de Subasta duración 

cinco (5) días hábiles. Inicia 31/05/22, 11:00 hs. 

— finaliza día 07/06/22 11:00 hs.- Los usuarios 

registrados en el Portal, podrán participar como 

postores. No se admite la compra en comisión. 

Base: $ 569.697 . Incremento de postura míni-

ma $100.000 hasta llegar a $2.500.000; $50.000 

hasta llegar a $3.500.000; y $10.000 desde la 

suma de $3.500.000 en adelante hasta terminar 

la subasta. Oferta a través de las modalidades 

de pago del portal,. Comprador abonara en el 

plazo de 24 hs. finalizado remate, el veinte por 

ciento (20%) del valor de su compra, más com. 

martillero (5%), aporte (4%) Fondo prev. Viol. fa-

miliar, Impuesto de Sellos y dem. comis. Saldo al 

aprobarse la subasta de extenderse mas treinta 

días devengará interés mensual a cargo del com-

prador T.P.B.C.R.A más dos por ciento mensual, 

bajo apercib. (art. 585 CPC) A fin evitar pago de 

interés comprador podrá consignar judic. saldo 

adeudado. Vencido plazo, será considerado remi-

so y aviso al segundo mejor postor; o tercero. En 

el caso que ninguno mantenga interés se decla-

rará desierta. Pago portransferencia. Cuenta nro. 

922/57270201 CBU 0200922751000057270210. 

Concluido acto el ganador será notificado en 

panel de usuario del Portal y -supletoriamente- 

dirección de correo electrónico. Adjudicatario de-
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berá ratificar personalmente, o escrito, en plazo 

máximo perentorio de cinco (5) días hábiles de 

concluida la subasta. EXHIBICION: 30 Y 31 DE 

MAYO (coordinar horario con martillero). Acceso 

al remate: www.justiciacordoba.gob.ar – Servi-

cios – E Subastas, sitio visualizarán fotografías e 

informes. Informes al teléfono 351-3018210. Tex-

to Firmado digitalmente por: RAMELLO Ileana, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.05.23.

2 días - Nº 384098 - $ 3608 - 31/05/2022 - BOE

Orden Juzg. Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 1° Inst. y 1° Nom., Oficina Única de 

ejecución Fiscal de los Tribunales de la ciudad 

de Cosquin, Pcia. de Córdoba, Arg., en autos 

“MUNICIPALIDAD DE LA FALDA, C/MONLLOR, 

Sergio Matias – PRES.MULT.FISCAL –EXP 

8450433”, la martillera Sra. Mónica Arias, Matr. 

N° 01-1578, domicilio en calle Santiago del Es-

tero 835 de la ciudad de Cosquin, SUBASTARA 

a través de la página oficial de Subastas Elec-

trónicas del T.S.J. de Córdoba, el inmueble que 

se describe: FRACCION de terreno ubic. en Villa 

Sta. Rosa, Secc. C, Cdad. de La Falda, Ped. San 

Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de Cba., que según 

Plano de Mensura y Subdivisión inscripto en Pro-

tocolo de Planos al N° 4903 y N° 18273 del de 

Planillas, se designa como MZNA. E SECC. C 

LOTE VEINTE, mide 37,27 ms. en su costado N. 

(SO. A NE) lindando c/calle Publica; 35ms en su 

costado S. (SO a NE) lindando c/lte. 19; 32,80 

ms en su costado E. (NO. a SE), lindando c/calle 

Pública y 20 ms en su costado O. (NO. a SE), lin-

dando c/lte. 21; Sup. total 924 ms. cds., inscripto 

en el Reg. de la Prov. en la Matrícula N° 1086876, 

a nombre de Sergio Matias Monllor, titular 100%. 

El bien se encuentra desocupado, libre de per-

sonas y cosas. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará el 

día 21 de junio de 2022, a las 11 hs., finalizando 

el día 28 de junio de 2022 a las 11 hs. sin perjui-

cio de la prórroga derivada del uso de la opción 

de “minuto adicional”. No se admite la compra en 

comisión. Base: $640.332. Monto incremental: 

$10.000. Condiciones: abonar en el plazo de 24 

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

compra, con más la comisión al martillero, y el 

aporte del 4% sobre el precio de la subasta (Fdo. 

para la prevención de la violencia familiar, Art 24 

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

comisiones e impuestos que resulten a su car-

go. El adjudicatario deberá ratificar su compra y 

constituir domicilio en los términos del art. 88 del 

C.P.C. compareciendo personalmente, o median-

te escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con facul-

tad de representación, en un plazo de 5 días há-

biles de concluida la subasta. En caso de residir 

en extraña Provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica, antes del vencimiento de aquel, 

una ampliación de este plazo en los términos del 

art. 163 del C. de P. C., lo que deberá ser solicita-

do antes del vencimiento de aquel plazo. Hágase 

saber que ante el incumplimiento del adjudica-

tario, la Dirección de Administración del Poder 

Judicial de Córdoba quedará habilitada para 

perseguir el cobro de la suma que resulte de cal-

cular el 20% del valor ofertado, en concepto de 

cláusula penal por incumplimiento de su oferta, 

según lo dispuesto por los artículos 974 y 790 

sig. y cc. del Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, Ac. 

Regl. Nº 155, Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego 

de aprobarse la subasta mediante transferencia 

electrónica (art. 30, última pte. del Reglamento), 

bajo apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cual-

quier caso, de no aprobarse el remate antes de 

los 30 días desde la fecha de realizado, el saldo 

devengará un interés equivalente a la T.P. para 

uso judicial del B.C.R.A., con más el 2% men-

sual y hasta su efectivo pago. Hágase saber que 

la cuenta a la vista para uso judicial lleva el n° 

315/1628001, CBU 0200315151000001628010, 

Banco de la Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin 

(A.R. N° 91/2011, 114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. 

Martos, Francisco- Juez. Dr. Johansen, Guiller-

mo, Prosec. Letrado. A.R.155/2018. ART 27: En el 

supuesto que el órgano judicial suspenda o can-

cele la subasta, deberá reflejar de inmediato tal 
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circunstancia a través de la opción predispuesta 

en su Panel de Control del Portal de Subastas, 

para conocimiento de los interesados. Los pedi-

dos de suspensión o cancelación de la subasta 

deberán formalizarse con una anticipación de 

veinticuatro horas a la fecha prevista como fina-

lización, bajo pena de inadmisibilidad, debiendo 

transcribirse tal apercibimiento en la cedula de 

notificación del decreto que ordena la subasta.

3 días - Nº 384523 - $ 12249 - 21/06/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- En autos “LA PUERTA INVER-

SIONES Y CREDITOS S.A.- QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE – EXPTE 9687281” aceptó el cargo el 

Síndico, Cr. Leopoldo Gastón Misino, fijó domici-

lio en Av. Gral. Paz 108, 2° piso, Córdoba. Horario 

de atención: lunes a viernes 10:00 a 13:00 y de 

15:00 a 18:00hs. Ofi.: 23/05/2022. Fdo.: María 

Victoria Höhnle de Ferreyra, Secretaria.-

5 días - Nº 384342 - s/c - 02/06/2022 - BOE

Juzg. 2 Nominacion Secret Nº 4 San Fco. Por dis-

posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, Se-

cretaria N° 4 de la ciudad de San Francisco, se 

da a publicidad el siguiente edicto en los autos 

caratulados “TURCO HORACIO SEBASTIAN 

– QUIEBRA PROPIA” (Expte. N° 10907874, de 

fecha 20/04/2022) Sentencia Nro treinta, San 

Francisco 05 de mayo de 2022: Y VISTOS.... Y 

CONSIDERANDO.... RESUELVO: 1º) Declarar 

en estado de quiebra al Sr. HORACIO SEBAS-

TIAN TURCO, argentino, D.N.I. 31.359.877, de 

estado civil soltero, nacido el día 18 de Agosto 

de 1985, hijo de Horacio Luis Turco y Alejandra 

del Carmen Martínez, empleado, domiciliado en 

calle Larrea Nro. 2153 depto. B, de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), constituyendo domicilio 

a los efectos legales en Bv. 9 de Julio 1061 de 

esta ciudad de San Francisco, ambos del Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba…3°) 

Intimar al fallido y a los terceros que tuvieren bie-

nes del mismo, para que en el término de cua-

renta y ocho horas entreguen al Síndico dichos 

bienes…5°) Prohíbanse efectuar pagos al fallido 

bajo apercibimiento de declararlos ineficaces… 

9°) Fijase el día VEINTIUNO DE JULIO DEL 

CORRIENTE AÑO como plazo hasta el cual los 

señores acreedores podrán solicitar al Síndico 

la verificación de sus créditos. 10º) Fijase el día 

DOS DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO 

para que el Sr. Síndico presente el informe del 

art. 200 L .C. 11°) Fijase el día VEINTE DE OC-

TUBRE DEL CORRIENTE AÑO para que el se-

ñor Síndico presente el informe del art. 39 de la 

ley 24.522…15°) Cumpliméntese por Secretaría 

el art. 89 de la ley 24.522, debiendo la publicidad 

efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

sin necesidad de previo pago.- Fdo: Tomas Pe-

dro Chialvo - Juez. NOTA: Se hace saber que 

se ha designado Síndico al Cdor. Livio Santiago 

Barbero, con domicilio en calle Córdoba 271 de 

la ciudad de San Francisco (Cba.).

5 días - Nº 384040 - $ 11098 - 01/06/2022 - BOE

BUENOS AIRES - El Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial Nro. 26, a car-

go de la Dra. María Cristina O Reilly, Secretaría 

Nro. 51, a cargo de la Dra. Devora N. ´ Vanadía, 

sito en la Avenida Callao 635, 1º Piso, Ciudad de 

Buenos Aires hace saber por dos días que en los 

autos caratulados L¨ ACTEOS POZO DEL MO-

LLE S.A S/QUIEBRA (Expte. Nº 29535/2015),¨ 

con fecha 13 de septiembre de 2021 se presentó 

el informe final y proyecto de distribución de fon-

dos, y en fecha 15 de septiembre se han regula-

do los honorarios de los profesionales, pudiendo 

los acreedores formular observaciones dentro de 

los 10 días siguientes conforme al Art. 218 y ccs 

LCQ. Buenos Aires de marzo de 2022.

2 días - Nº 384831 - $ 1700,80 - 31/05/2022 - BOE

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3. 

Autos: “LA ALDEA S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE”- EXPTE.10294596, mediante Senten-

cia N° 116 del 03/05/2022, se declaró en estado 

de quiebra a LA ALDEA S.R.L., CUIT N° 30-

71079450-9, con sede social en Av. Don Bosco 

4436 de la ciudad de Córdoba. Ordenar a la falli-

da y a los terceros que posean bienes de la mis-

ma, que dentro del plazo de veinticuatro horas 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercibimiento. Prohíbese a la fallida reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a 

los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Intímase a la fallida para 

que, dentro de 24hs, cumplimente lo dispuesto 

por el art.86 ley 24.522,debiendo en el mismo 

plazo entregar al síndico los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con la conta-

bilidad. Intimar a la fallida, para que dentro de las 

cuarenta y ocho horas constituya domicilio pro-

cesal en el lugar de tramitación del juicio, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del tribunal (art. 88 inc. 7 LCQ). Fíjase 

como plazo para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura hasta el 07/07/2022.Se hace 

saber que el Síndico interviniente es el Contador 

Néstor José Manavella, con domicilio en Padre 

Lozano 320, de esta Ciudad.TE:0353-4170511., 

mail nmanavellaestudio@gmail.com, atención 

presencial de lunes a viernes de 14 a 20 hs. Cór-

doba, 23/05/2022.

5 días - Nº 383723 - s/c - 31/05/2022 - BOE

Por orden del Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. Civ., 

Com., y Flía de Villa María (Cba.), Secretaría 

n° 4, en autos “SUCESION DE CARLOS AL-

FONSO MANA – QUIEBRA INDIRECTA” (Expte 

9788135) se hace saber que por SENTENCIA 

N° 45 de fecha  23/05/2022 se ordenó:... RE-

SUELVO I) Declarar la quiebra indirecta de la 

sucesión de Carlos Alfonso Mana, CUIT 20-

05270768-5...VIII) Prohibir a las herederas ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho. Asi-

mismo prohíbase a los terceros efectuar pagos 

a las herederas, los que deberán depositarse 

en el expediente. IX) Intimar a las herederas y 

a los terceros que posean bienes de la deudo-

ra, para que en el término de veinticuatro horas 

los entreguen a la síndico...XIV) Los acreedores 

posteriores a la presentación de la deudora en 

concurso, pueden requerir la verificación por vía 

incidental (art. 202 de la ley 24522).  SINDICO: 

Cra. Myriam Beatriz Perazzio, MP 10-10583-4,  

con domicilio constituido en calle Juárez Celman 

1149 de Villa María. Villa María 23/05/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: MEDINA María Lujan, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.05.23.

5 días - Nº 383949 - $ 7492 - 01/06/2022 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Ester Sager de Pérez Moreno. Autos: 

“LUCCA Y LAPANYA S.A.C.I.F.I.A. - QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE (EXPTE. N°3992638)”. Se hace 

saber que la Sindicatura a cargo de los Conta-

dores Raúl O. Varela Quetglas, Leonardo Pero-

na y Jorge. F. Villagra; ha presentado el proyec-

to de distribución complementario.- OFICINA, 

30/05/2022. 

1 día - Nº 385340 - $ 422 - 31/05/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. Com. 

y Fam. Sec N° 6 de la Ciudad de San Fran-

cisco, autos: “RODRIGUEZ, MARIO ALBER-

TO- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10848592”, por Sentencia Nº 26 de fecha 

02/05/2022 y Auto N° 117, de fecha 02/05/2022 

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Mario Alberto Rodríguez, DNI 

35.612.413, con domicilio real en calle Panamá 

N° 1298, B° 9 de Septiembre, San Francisco, 

Córdoba  () Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 
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verificación de sus créditos al síndico Cr. Gusta-

vo Hector Scocco, con domicilio en calle Iturras-

pe Nº 2280, San Francisco (TEL: 03564-424790) 

(CEL 3564-651956 ) (Mail: gustavo.scocco@

yahoo.com.ar), atención: lunes a viernes  09:00 

a 17:00 hs, hasta el 22/7/2022. Fdo: Viramonte, 

Carlos Ignacio -Juez.

5 días - Nº 383339 - $ 2333,75 - 01/06/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO CUARTO: el Sr Juez Civ y Com de 1ª Inst. y 

7ª Nom de Rio Cuarto, Secretaria N 13, en autos 

caratulados: “GHERRO Jose Antonio – Decla-

ratoria de Herederos”  (SAC 10928950), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante Jose Antonio 

GHERRO (DNI 6.643.244), para que dentro del 

término de 30 dias desde su última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley.- Rio Cuarto, mayo de 2022.- Fdo: 

Buitrago Santiago Juez.- Colazo Ivana - Secre-

taria

1 día - Nº 382026 - $ 265 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. FAM. 3º-Nom. SEC.6. 

RÍO TERCERO.11-10-2017. Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante Sra. Victoria María CARRARA, DNI 

1.274.057, en los autos caratulados “CARRARA, 

Victoria María-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-” Expte. Nº3611148, por el término de trein-

ta días, a que acrediten esa condición, compa-

rezcan a estar a derecho, y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo PIÑAN, Susana 

Amelia. Secretaria. MARTINA, Pablo Gustavo. 

Juez de 1º Inst.1 día.

1 día - Nº 382982 - $ 266,50 - 31/05/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. Jueza de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. Zeller Ana Rosa, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

bines dejados por los causantes BARRIONUE-

VO, DESIDERIO ALEJANDRO - GONZALEZ, 

OFELIA FELISA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10370710 - BARRIONUEVO, DESIDERIO ALE-

JANDRO - GONZALEZ, OFELIA FELISA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”. CRUZ DEL 

EJE, 29/03/2022. FDO: MELONI MARIANA, 

PROSECRETARIA; ZELLER ANA ROSA, JUE-

ZA.-

1 día - Nº 383032 - $ 427,75 - 31/05/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. Jueza de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. Zeller Ana Rosa, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los bines dejados por los causantes PEREZ RA-

MON ARMANDO DNI 3.084.337 y de la  SRA 

CEPEDA FELIPA ELPIDIA  DNI N° 07.940.209, 

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. 152 del C P C y C y art. 2340 del 

CCCN) en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 10406694 - PEREZ, RAMON ARMANDO 

- CEPEDA, FELIPA ELPIDIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. CRUZ DEL EJE, 04/02/2022. 

FDO: ANSALONI LAURA MARIELA, PROSE-

CRETARIA; ZELLER ANA ROSA, JUEZA.-

1 día - Nº 383034 - $ 464,50 - 31/05/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. ARCHILLA ROGELIO OMAR, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bines dejados por los causantes 

MORENO FEDERICO AMALIO y  BARRIONUE-

VO ORTENCIA SELESTINA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C y C y art. 2340 del CCCN) en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE SAC: 10733741 - MO-

RENO, FEDERICO AMALIO - BARRIONUEVO, 

ORTENCIA SELESTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. CRUZ DEL EJE, 03/03/2022. 

FDO: MELONI Mariana, PROSECRETARIA; AR-

CHILLA Rogelio Omar, JUEZ.-

1 día - Nº 383036 - $ 451,75 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1A INST.Civ.Com. 42 A NOM, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión,  

de la Sra. CAFFARENA MARCELA BEATRIZ 

, DNI N° 16.157.573, en los autos caratulados: 

“CAFFARENA MARCELA BEATRIZ- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. 9395583”. 

Para que  dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

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

Fdo digitalmente por Sueldo Juan Manuel- Juez 

de 1ª Instancia- Espeche Maria Constanza- Pro-

secretaria Letrada.   CORDOBA, 21/12/2021.

1 día - Nº 383119 - $ 352 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. JUEZ DE 1A INST.Civ.Com. 4 A NOM, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión,  del Sr. CAFFARENA EBERILDE, DNI 

N° 6.375.149, en los autos caratulados: “GRA-

NADOS RUTH BEATRIZ- CAFFARENA EBE-

RILDE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 

EXPTE. 9366402 ”, por edictos a publicarse por 

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

signándose el D.N.I. del causante, a fin de que 

en el plazo de 30 días corridos subsiguientes, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrá pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales I, planta baja entre calle A.M. Bas y 

Duarte Quirós, debiendo informar en el acceso a 

que juzgado se dirige y el nombre y número de la 

causa a fin de que se autorice su ingreso… “Fdo 

digitalmente por Cafure Gisela Maria- Juez de 1ª 

Instancia- Ferraro Anibal Horacio- Prosecretario 

Letrado.   CORDOBA, 09/03/2022.

1 día - Nº 383120 - $ 619 - 31/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1° inst. 41 nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Celia Concepción 

Demo, en autos caratulados BATTAGLIA, PIE-

RINO - DEMO, CELIA CONCEPCIÓN - decla-

ratoria de herederos, expte. 6166312, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Fdo. Tortolo, Silvi-

na Laura - Prosecretario letrado. Cornet, Roberto 

Lautaro - Juez de 1ra. instancia.

1 día - Nº 383232 - $ 288,25 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la Sucesión de 

RAUL ALBERTO BECHIS D.N.I. Nº 13179117, en 

“EXPEDIENTE SAC: 9488734-BECHIS RAUL 

ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro de los treinta dias siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Rio Segundo 

30/08/2021. FIRMADO: Dra. MARTINEZ GA-
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VIER SUSANA (JUEZ); Dra. GARCIA CASTE-

LLANOS DOLORES (PROSECRETARIA LE-

TRADA) 

1 día - Nº 383321 - $ 290,50 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. C.C.C. y Flia. 

de Jesús María, cita y emplaza por el término 

de 30 días a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Miguel Angel CASAS, DNI 11.334.277. Autos 

“CASAS MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - 10542094”. J.María, 21/05/2021. 

Fdo. PELLIZA PALMES Mariano E., Juez; SCA-

RAFIA Maria Andrea, Sec.-

1 día - Nº 383502 - $ 160 - 31/05/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 20 Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MARIA ELSA PIERGENTILE DNI 

10.902.529, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10724294 - PIERGENTILE, MARIA ELSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” para lo cual or-

dena se publique edicto por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). 

1 día - Nº 383504 - $ 275,50 - 31/05/2022 - BOE

Por orden del Juzg. de 1era. Inst. Civ. Com. y 9° 

Nom de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución en los autos caratulados 

EXPEDIENTE SAC: 10848697 - MICELLI, MI-

RIAM SONIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS: CORDOBA, 02/05/2022. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la decla-

ratoria de herederos de la Sra. MICELLI, MIRIAM 

SONIA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). (...). Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

Fdo. por: FALCO Guillermo Edmundo, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA y NASIF Laura Soledad, PRO-

SECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 383610 - $ 514 - 31/05/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sr. Juez de 1º Inst. y 7ª Nom 

en lo C., C. y Fam, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Rodolfo ZANON, DNI N° 10.170.042, para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

autos “ZANON, RODOLFO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 10747568.- Fdo. 

BUITRAGO Santiago – Juez – COLAZO Ivana 

Inés– Secretaria 

1 día - Nº 383653 - $ 186,25 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de La-

boulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de WALTER JUAN CAROTTI, para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación en autos “EXPEDIENTE n° 10451759 

- CAROTTI, WALTER JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. Texto Firmado digitalmente 

por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés - JUEZ. 

CAPDEVILA Maria Soledad – SECRETARIA. Of. 

Laboulaye, 12/05/2022.

1 día - Nº 383684 - $ 283,75 - 31/05/2022 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciu-

dad de Morteros, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del Sr., Jorge Alberto SOMMERE-

GGER O SOMMEREGER, en los autos cara-

tulados: “SOMMEREGGER O SOMMEREGER  

JORGE ALBERTO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. N° 10722438), y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley (publicándose por 1 día).- 

Secretaria: Dra. Graciela Amalia OTERO; Juez: 

Dra. Alejandrina Lía DELFINO.-   

1 día - Nº 383772 - $ 337,75 - 31/05/2022 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciu-

dad de Morteros, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del Sr., Ítalo Vicente Bracaccini , en 

los autos caratulados: “BRACACCINI, ITALO VI-

CENTE – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp. N° 10787124), y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los 30 días de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley (publicándose por 1 día).- Secre-

taria: Dra. Graciela Amalia OTERO; Juez: Dra. 

Alejandrina Lía DELFINO.-   

1 día - Nº 383779 - $ 317,50 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia JUZGADO CIVI.

COM.CONC. Y FAMILIA 2a Nom (EX SEC.2) de 

la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. DELMIR JUAN 

MONDINO, D.N.I. 6.447.021. En los autos caratu-

lados “MONDINO, DELMIR JUAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10866259, 

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

sión por el termino de treinta (30) días a partir de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 03 de Mayo de 2022. Juez: GON-

ZALEZ Hector Celestino - Secretaria: BARNADA 

ETCHUDEZ Patricia Roxana.

1 día - Nº 383780 - $ 707,60 - 31/05/2022 - BOE

MORTEROS – Sr. Juez de 1ra Instancia en lo 

Civil, Comercial, Familia, 2ª nominación, Secre-

taria N° 3 de la Ciudad de San Francisco, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

MARCHISIONI Ó MARCHISIONE Eduardo y 

GONZALEZ Emilce Margarita, en los autos ca-

ratulados: “MARCHISIONI Ó MARCHISIONE 

EDUARDO – GONZALEZ EMILCE MARGARITA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N° 

10854465), y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión, para que dentro de los 30 

días de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley (publicándose por 1 día).- Secretaria: Dra. 

ROSSETTI Rosana Beatriz; Juez: Dr. CHIALVO 

Tomas Pedro.-   

1 día - Nº 383791 - $ 341,50 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. juez de 1° instancia y 38° nominación ci-

vil y comercial de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “OBERMAN JUAN -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10931508)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. JUAN OBERMAN DNI 6.519.539, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. 

Nadia WALTHER –JUEZ-

5 días - Nº 383797 - $ 2740 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 20A 

NOM en autos caratulados “TORRES, JES-

US MARIA - MAIDANA, NICOLASA NOEMÍ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

10468222” Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de NICOLASA NOEMÍ MAIDANA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Cumplimén-
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tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado en turno 

si correspondiere. FDO: ARÉVALO Jorge Alfredo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; PASINI Mariano 

Jose, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 383875 - $ 475 - 31/05/2022 - BOE

Cosquín-El Sr. Juez/a de JUZCIVCOMCONCY-

FLIA 1°NOMS2- COSQUÍN-CORDOBA cita y 

emplaza a todos los herederos, acreedores y 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante - SR. PEREYRA 

RAFAEL MOISES, D.N.I 6.508.208, para que 

en el plazo de 30 dias siguientes al de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. en autos: “PE-

REYRA RAFAEL MOISES- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte: 10611717 Cosquín 

26/04/2022 -Fdo:MARTOS Francisco Gustavo-

Juez/a 1ra Instancia-GARCIA Jorge Luis Prose-

cretario/a Letrado.

1 día - Nº 383808 - $ 262,75 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A JUZG 1A INST CIV 

COM 41A NOM en autos caratulados “FEMO-

PASE, MARA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE  10798595”  Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Mara Femopa-

se. Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Realizado ello, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

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

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acre-

diten; a cuyo fin, publíquense edictos por un (1) 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCyCN). 

FDO: TORREALDAY Jimena SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA ; CORNET Roberto 

Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 383877 - $ 370 - 31/05/2022 - BOE

Arroyito. El Sr. Juez de 1ra. Ins. C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUV Y FALTAS de la 

ciudad Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de GERARDO PASTOR DIAZ o PAS-

TOR GERARDO DIAZ, para que comparezcan y 

tomen participación en autos “DIAZ, GERARDO 

PASTOR o PASTOR GERARDO - Declaratoria 

de Herederos (Expte. nº 10935900)”, por el térmi-

no de treinta días corridos, bajo apercibimiento 

de ley. Oficina, 10/05/2022. MARTINEZ DEMO, 

Gonzalo-Juez.-

1 día - Nº 383999 - $ 190,75 - 31/05/2022 - BOE

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

mercial de la Segunda Nominación, Secretaría 

Nº 4, de la ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba cita y emplaza por el término de treinta 

días a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

bienes dejados al fallecimiento del causante se-

ñor LORENZO MATEO GALLETTO, para que 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los autos caratulados “GALLETTO 

LORENZO MATEO – Declaratoria de Herederos” 

SAC Nº 10968209, que se tramitan por ante el 

juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de ley.- 

San Francisco, 23 de Mayo de 2022. Dr. Hugo 

Raúl GONZALEZ - Secretario; Dr. Tomás Pedro 

CHIALVO - Juez.-

1 día - Nº 384025 - $ 377,50 - 31/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª. INS.CIVIL Y COMERCIAL 

DE 48 NOMINACION 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 causante NUMANCIA ELVIRA 

GUFFANTI, en los autos “NUMANCIA ELVIRA 

GUFFANTI– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. 10825665” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 19/05/2022. Fdo. MAS-

SANO GUSTAVO ANDRES – JUEZ – HEREDIA 

PAOLA DANIELA PROSECRETARIA.

1 día - Nº 384049 - $ 244 - 31/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª. INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.7 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante GHIRARDI 

ELBA BEATRIZ, en los autos “GHIRARDI ELBA 

BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE.10940503” para que dentro del plazo 

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

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Villa Ma-

ría 19/05/2022. Fdo. MENNA PABLO ENRIQUE 

– Secretario.

1 día - Nº 384050 - $ 226,75 - 31/05/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

en autos: “CANDELLERO, RUBÉN ALCIDES- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

8751938, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “MOR-

TEROS, 17/05/2022.-…- Fecho: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y de todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sr. CANDELLERO Ru-

bén Alcides, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial (conforme lo establecido por el Ac. 

Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), 

para que dentro de los treinta días de la publi-

cación comparezca a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C.). Notifíquese.-Fdo.: Alejandrina L. Delfino, 

Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecretaria.-”

1 día - Nº 384132 - $ 429,25 - 31/05/2022 - BOE

El señor juez del Juzgado de primera instancia 

y 36A nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba en los autos: “MORO, RAUL 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 10941362, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión y/o los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante, para que en el término 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, publicándose edictos en el 

Boletín oficial  por UN día. Córdoba 23 de Marzo 

de 2022. ABELLANEDA Roman Andres, juez de 

Primera Instancia.

1 día - Nº 384147 - $ 307 - 31/05/2022 - BOE

V. MARIA: J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.8 - en 

autos caratulados EXPTE. 10956140 - PITTA, 

NORMA MABEL - OLIVA, RAMON OMAR - 

DECL DE HER. Admítese. Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de los causantes 

NORMA MABEL PITTA (DNI Nº 2.769.322) y 

RAMON OMAR OLIVA (DNI Nº 6.596.806), para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6º CCyC), comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). NOTIFIQUE-

SE. Texto Fdo dgte por: CALDERON Viviana 

Laura SECRETARIA Fecha: 2022.05.23

1 día - Nº 384157 - $ 298 - 31/05/2022 - BOE

V. MARIA: J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 - en 

autos caratulados EXPTE. 10750497 - BANDINI, 

CARLOS ALBERTO - DECL DE HER. Admítase. 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante CARLOS ALBERTO BANDINI 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación –ley 

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

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com) NOTIFIQUESE. Texto 

Fdo dgte por: FERNANDEZ María Soledad  SE-

CRETARIO Fecha: 2022.05.19 ROMERO Arnal-

do Enrique JUEZ -Fecha: 2022.05.19.

1 día - Nº 384159 - $ 341,50 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ y Com.de 6º Nom. de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. CARLOS AL-
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BERTO AGÜERO O AGUERO, en los autos ca-

ratulados: SEPPI, MARIA ELENA - AGUERO O 

AGÜERO, CARLOS ALBERTO– DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- (EXPTE. Nº 6209613)” 

para que en el plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba 

25/04/2022.- Fdo digital por.-Nota Paula-Secre-

taria – Cordeiro Clara Maria-Juez.- 

1 día - Nº 384195 - $ 261,25 - 31/05/2022 - BOE

VILLA MARIA, La Sra. Juez de 1ª INSTA.CIV.

COM.FLIA.3A-S.5  VILLA MARIA, en autos: 

“EXPEDIENTE SAC: 10854413 - AIMARETTI, 

HERMES DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”  cita  y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante AIMARETTI, Hermes 

Daniel para que dentro del plazo de treinta días 

(art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y 

Com). Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA, Fecha: 2022.05.05 MOYA Angelica So-

ledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.05.05.

1 día - Nº 384251 - $ 388 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia 40ª. Nominación Civil 

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

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

FERNANDEZ MARIA ANTONIA DNI. 11.978.732 

En autos caratulados “FERNANDEZ MARIA AN-

TONIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPEDIENTE N°10413624” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 19/05/2022. Fdo: MAYDA 

Alberto Julio -Juez de 1ª. Instancia Civil y Comer-

cial –ANGIULA Carina Andrea – Prosecretaria.-

1 día - Nº 384281 - $ 283 - 31/05/2022 - BOE

Córdoba, 04/02/2021. Incorpórese informe 

al Registro de Actos de Última Voluntad. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de RAFAEL GRANDE. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

tín Oficial. Cumpliméntese la citación directa a 

la coheredera denunciada (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Procé-

dase a exhibir la documentación original sca-

neada a los fines de su compulsa o proceda 

a declarar bajo juramento respecto de la con-

cordancia de las mismas con sus originales, 

hasta tanto pueda ser compulsada, conforme lo 

dispuesto por Acuerdo Reglamentario N| 1622 

serie “A” del 12/04/2020, Anexo V. Texto firmado 

digitalmente por: FLORES, Francisco Martín - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CUFRE ANALIA 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 384289 - $ 685 - 31/05/2022 - BOE

Córdoba, 17 de mayo de 2022. El señor Juez de 

1ra. instancia de 18 nominacion en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Juana Orfilia Ramirez en autos 

“RAMIREZ JUANA ORFILIA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. 10818609, para que 

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

can  a estar a derecho bajo apercibimiento  de 

ley. Firmado: Dr. Altamirano Eduardo Christian- 

Juez de 1ra. instancia.

1 día - Nº 384328 - $ 469 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nom. en lo C.y.C., 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. TERESA 

PATANO D.N.I. 94.107.558  y ORLANDO JUAN 

SERACCHIOLI DNI 4.256.628, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; en los autos caratulados 

“SERACCHIOLI, ORLANDO JUAN - PATANO, 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 10428206” Fdo. CAFFERATA Juan Ma-

nuel, Juez; MARIANI María Leticia, Secretaria. 

Cba. 24/05/2022.

1 día - Nº 384332 - $ 528 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civil y 

Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. BENITEZ MARIA LUISA, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados “BENITEZ, 

MARIA LUISA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 10522977), Dra. CARRASCO, 

Valeria Alejandra - JUEZ; Dra. PALA Ana Maria 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 384334 - $ 525 - 31/05/2022 - BOE

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

Com y Conc. de la ciudad de Villa Dolores Sec. 

3 en autos “GONZALEZ, RAMONA PRISCIDA 

DE LOS DOLORES - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 10497645, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: DURÁN 

LOBATO Marcelo (Juez) y ALTAMIRANO Maria 

Carolina (Secretaria). Córdoba, 04/05/2022.

1 día - Nº 384337 - $ 520 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. Con. Fam. 1ra 

nom. de la Localidad de La Carlota, Secretaría 

Nº 2 ubicada en calle Victorino Rodríguez 115 

de La Carlota, en autos “KULIK, TEODORO Y 

OTROS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 2686545) Cita y emplaza a  los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

KULIK, TEODORO; POTAPUK, CRISTINA Y 

KULIK, WALENTYNA. para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

(art. 6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. La Car-

lota, 12/05/2022.- Fdo. MUÑOZ Rubén Alberto 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, SEGOVIA Marce-

la Carmen SEC. 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 384355 - $ 676 - 31/05/2022 - BOE

El sr. Juez de 1 Inst. y 40 Nom. Civil y Comercial 

de la ciudad  de Córdoba cíta y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SERRA-

NO, ALEJANDRO JULIO para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

en los autos caratulados “7345310 SERRANO, 

ALEJANDRO JULIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Fdo. MAYDA Alberto JUEZ; REY-

VEN NUMA Alejandra PROSECRETARIA.

1 día - Nº 384358 - $ 465 - 31/05/2022 - BOE

Marcos Juárez, 24/05/22. El Juez de 1º Inst , Ci-

vil, Ccial, Conc y Flia de la Segunda  Nominación 

de Marcos Juárez, sito en Av Lardizabal Nº 1750 

de Marcos Juarez , cita y emplaza a los herede-

ros , acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

BARTOLOMÉ BAUTISTA SACCHETTO y ELSA 

INES ANTONELLI en los autos caratulados : 

“SACCHETTO, BARTOLOMÉ BAUTISTA - AN-

TONELLI, ELSA INES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS –EXPTE 10895350”  por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 
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ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése inter-

vención al Sr. Fiscal de la Sede. Notifíquese. Fdo: 

Amigó Aliaga Edgar  (Juez 1º Inst)- Nieto Rosana 

Noel . (Secretaria).”

1 día - Nº 384373 - $ 879 - 31/05/2022 - BOE

“VILLA MARÍA, 19/05/2022. El Sr. Juez de 1ª. 

Inst. 3ª. Nom. Civ. Com y de Flia Sec. N° 05, 

de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante: FASSI ENRIQUE 

ALBERTO para que dentro del plazo de treinta 

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

derecho y tomar la correspondiente participación 

en autos “FASSI, ENRIQUE ALBERTO- DEL-

CARATORIA DE HEREDEROS” (Expdte. N° 

10611976), bajo apercibimiento de ley” Fdo.: Dra. 

M. Alejandra Garay Moyano- JUEZ. Dra. Angeli-

ca S. Moya- PROSECRETARIA.

1 día - Nº 384394 - $ 592,40 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. En lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de “BAZZONI 

ESTHER BLANCA DOMINGA – BARCELLONA 

JOSE MARIA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE  4493788, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 23/05/2022. CORNET Roberto Lautaro 

– JUEZ. TORREALDAY Jimena – SECRETARIA.

1 día - Nº 384399 - $ 471 - 31/05/2022 - BOE

Huinca Renancó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la herencia de Lui-

sa MOSSO, en autos “MOSSO, Luisa - Decla-

ratoria de Herederos” Expte. Nº 10805114, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Hca. Rcó. 24/05/2022.

1 día - Nº 384403 - $ 402 - 31/05/2022 - BOE

CÓRDOBA. El señor Juez de 1º Inst. y 20º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de los Sres. INCATASCIATO OSCAR DNI 

6.460.113 y BALAN NILDA ELSA DNI 2.250.686 

en autos caratulados “INCATASCIATO, OSCAR 

- BALAN, NILDA ELSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - REHACE  – Expte. Nº 8932802” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, por escrito digital en 

los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582, Serie 

“A” de fecha 21/08/2019”. CÓRDOBA, 11/05/2022. 

Fdo. SAPPIA Magdalena María, PROSECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – ARÉVALO 

Jorge Alfredo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 384424 - $ 745 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 Jesus Reyno LAZAR-

TED.N.I. 6.963.127 en autos caratulados LAZAR-

TE, JESUS REYNO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10931224 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 06/05/2022. Texto Firmado digital-

mente por: JUEZ Maria Natalia, Prosecretaria.

1 día - Nº 384285 - $ 222,25 - 31/05/2022 - BOE

La señora Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación de la Ciudad 

de Río Cuarto, Dra. Pueyrredón, Magdalena en 

autos caratulados “HERRERA, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

Nº10887662), CITA Y EMPLAZA Cítese y emplá-

cese a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, JUAN CARLOS HERRERA, 

D.N.I. Nro  10.054.610, para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Secretaria Nº 6 Dra. 

Gigena, Natalia.

1 día - Nº 384415 - $ 538 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª  Nom. Civ. C. C. y 

Flia. de RIO SEGUNDO ( Córdoba),  en autos: “ 

OGGIONE ELVIO RENEE JULIO – MARTINEZ 

MARIA RAQUEL  – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. 10953037)” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante ELVIO RENEE JULIO 

OGGIONE, DNI 6.441.889 y de MARIA RAQUEL 

MARTINEZ, DNI 4.781.381 para que en el tér-

mino 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). - RIO SEGUNDO, 20/05/2022.- Fir-

mado digitalmente por: GONZALEZ Héctor Ce-

lestino: JUEZ.- BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

SECRETARIA.-  

1 día - Nº 384423 - $ 701 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. 44 Nom en lo Civ. y 

Com. de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de REINA O REYNA, 

BEATRIZ, en autos: “ REINA O REYNA, BEA-

TRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- EXPTE: 10922075 para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 23 de Mayo de 2022. Fdo: MIRA Ali-

cia Del Carmen –Jueza - LOPEZ PEÑA Maria 

Ines -SECRETARIA

1 día - Nº 384428 - $ 483 - 31/05/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1era 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. An-

dres Olcese, Secretaría  Nº  1  (Dra. Maria Fer-

nanda Giordano de Meyer), Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Leticia Magdalena 

o Madalena BOCCO D.N.I. 1.236.657 para que, 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, en los 

autos caratulados: “BOCCO, LETICIA MAGDA-

LENA O MADALENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (Expte. 10937947),” bajo aper-

cibimiento de ley.-

1 día - Nº 384430 - $ 705 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 38 Nom Civ.yCom de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de AGRELO NORBERTO DNI 6381383 

y CABRERA CASTILLA GRACIELA MARIA DEL 

PERPETUO SOCORRO CABRERA CASTILLA 

DNI 4775751 en los autos caratulados AGRELO 

NORBERTO-CABRERA CASTILLA GRACIELA 

MARIA DEL PERPETUO SOCORRO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.Expte 10856987 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

su publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 24/05/22.

FDO:Jueza Walther, Nadia.FDO:Prosecretaria 

Moyano, María Candelaria

1 día - Nº 384431 - $ 600 - 31/05/2022 - BOE

RIO CUARTO, 23/05/2022. La Sra. Jueza en lo 

Civil, Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 

2ª Nominación, Secretaria N°4, María Laura LU-

QUE VIDELA, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10908127 - BRAGA, ROBERTO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

ha resuelto: Téngase por iniciada la presente de-

claratoria de herederos del causante. Admítase. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante Sr. Roberto Oscar Braga, DNI 6.659.824 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, mediante edictos que se publicarán por 
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un día en el Boletín Oficial. Firmado: LUQUE VI-

DELA Maria Laura, JUEZA DE 1ª INSTANCIA. 

TORASSO Marina Beatriz. SECRETARIA JUZ-

GADO 1ª INSTANCIA.

1 día - Nº 384435 - $ 808 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1°Ins. Y 17 Nom. Civ. y Com., 

en autos: NATERA, SONIA EDITH - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS –Exp: 10937650”, cita 

y emplaza a los  herederos, acreedores a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión  de las causantes NATERA, SONIA EDITH 

D.N.I. 6.227.340.  “. .  Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por edictos a 

publicarse por el término de un día en el Boletín 

Oficial, consignándose el DNI de la causante, a 

fin de que en el plazo de 30 días corridos  sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. . ”. Fdo: Dra.: BELTRAMO-

NE Verónica Carla –Juez- Dra.: DOMINGUEZ 

Viviana Marisa –Secretaria-

1 día - Nº 384447 - $ 702 - 31/05/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de 

7ª Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 13, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Federico Oscar STEFANINI, DNI 40.298.189, 

en autos “STEFANINI, Federico Oscar - Declara-

toria de Herederos” (Expte. N° 10874217), para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Dra. Ivana Inés Colazo - Secretaria. Río Cuarto, 

24/05/2022.

1 día - Nº 384465 - $ 473 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia 1° Nominación (Ex Sec. 

1) de la ciudad de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los 

causantes: Sr. PICCA, ORLANDO TOMÁS DNI 

6.423.611 y la Sra. CORIA, GLADIS ESTHER 

DNI 2.453.535, en los autos caratulados “CO-

RIA, GLADIS ESTHER - PICCA, ORLANDO 

TOMÁS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte Nº 10890856), para que en el plazo de 

Treinta días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. RIO SEGUNDO, 16/05/2022.- Fdo: Dr. 

DIAZ BIALET Juan Pablo (juez); Dr. RUIZ Jorge 

Humberto (secretario).-

1 día - Nº 384467 - $ 671 - 31/05/2022 - BOE

Que en los autos caratulados “RAVAGNANI 

Doroteo - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXP. 10893237 se cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Don DOROTEO RAVAGNANI, DNI 

M6.619.760, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Dr. San-

tiago Buitagro- Juez de 1°Inst.del Juzg.1°Inst.7°-

Nom.Secr.14 de Rio Cuarto.

1 día - Nº 384475 - $ 460 - 31/05/2022 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civ. Y Com. De 11ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Paola Natalia Origlia, en 

los autos caratulados “CARNAGHI ANTONIO 

EDUARDO – GARCÍA NÉLIDA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. 9922304, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Antonio Eduardo CARNAGHI, DNI 6.454.120 

y Nélida GARCIA , DNI 7.355.218, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

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

C.C.C). Fdo.: Bruera Eduardo Benito – Juez de 

1ra. Instancia- Origlia Paola Natalia - secretaria 

Juzgado de 1ra. Instancia. -

1 día - Nº 384478 - $ 755 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.2 - BELL VILLE, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de “GONZA-

LEZ SERGIO OMAR” y a sus bienes, en autos 

caratulados : “ GONZALEZ, SERGIO OMAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

10887061, por el término de 30 días corridos a 

partir de la última publicación, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley.- FDO: SANCHEZ 

Sergio Enrique - (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) 

-BELTRAMI, Maria Pia (Secretaria letrada).

1 día - Nº 384511 - $ 556 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 17ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MARTÍNEZ, RAMONA HAYDEE 

Y/O AIDE, DNI N° 7.339.096, GOMEZ, MARINA 

PETRONA, DNI N° 5.240.939,  GOMEZ, JOA-

QUIN ANTONIO, DNI N° 2.718.672 Y GOMEZ 

ELENA TERESA, DNI N° 11.190.736 en los au-

tos caratulados: “MARTINEZ, RAMONA AIDE 

Y/O RAMONA HAYDEE - GOMEZ, MARINA 

PETRONA - GOMEZ, JOAQUÍN ANTONIO - 

GOMEZ, ELENA TERESA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. N° 10712841”, para 

que dentro de los treinta días completos y con-

tinuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, por escrito digital en los términos del art. 22 

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

bajo apercibimiento de ley. Fdo. digitalmente: 

BELTRAMONE, Verónica Carla, Juez; DOMIN-

GUEZ, Viviana Marisa, Secretaria, Córdoba, 23 

de mayo de 2022.-

1 día - Nº 384551 - $ 565 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. Com.de 28° Nom. – 

Secretaria del Dr. Iván Ellerman, de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores de LAURA ALEJANDRA VILLAGRA, DNI 

nº 17.530.995, en autos caratulados: “VILLAGRA 

LAURA ALEJANDRA– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE n° 10536070” y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

23/05/2022. Fdo. Dra. VINTI Angela Maria, Jueza 

de 1ra. Instancia; Dr. Iván ELLERMAN, Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 384524 - $ 652 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. de La Carlota, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia de CAS-

TAGNO, HÉCTOR DOMINGO — CORSETTI, 

ELSA MARIA, para que en el término de 30 días 

corridos a contar desde la publicación, y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

caratulados “CASTAGNO, HECTOR DOMINGO 

- CORSETTI, ELSA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 10863577). LA 

CARLOTA, 19/05/2022.- Fdo: MUÑOZ Rubén Al-

berto – JUEZ; NOLTER Carlos Enrique – PRO-

SECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 384542 - $ 271 - 31/05/2022 - BOE

El juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, en au-

tos caratulados: “MARETTO, MARISA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE. 

N°: 10965456”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Marisa 

Beatriz MARETTO, para que en el término de 30 

días corridos comparezcan a estar a juicio, bajo 

apercibimiento de ley.- Secretaría: Nº3.-

1 día - Nº 384554 - $ 160 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48º Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos: “CONTRERAS, 

ALICIA MARTA - DECLARATORIA DE HERE-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

DEROS - Expte. N° 10919345” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, ALICIA MARTA CONTRERAS, 

DNI 10.733.922, para que dentro de los 30 días 

siguientes a esta publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, que 

podrán efectuar su presentación en forma remo-

ta de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Cba, 24/5/2022. Juez: MASSANO Gustavo An-

drés. Sec: MATUS María Josefina.

1 día - Nº 384555 - $ 439,75 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Rio Segundo, 

1° Nominación, Dr. Diaz Bialet Juan Pablo, cita 

y  emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del  causante: Sr. Luis 

Alberto Gómez DNI 6.446.529, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, en estos autos 

caratulados – GOMEZ LUIS ALBERTO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 10934991”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ruiz, Jorge 

Humberto- Secretario Juzgado 1 Instancia- Diaz 

Bialet Juan Pablo- Juez/a 1ra Instancia. Rio Se-

gundo,13/05/2022.

1 día - Nº 384558 - $ 337,75 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 16 Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en los autos “GARLOT, GUS-

TAVO ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- (Expte. 10881838)” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Gus-

tavo Alberto Garlot D.N.I 10.905.320 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y ejercer los derechos que consideren corres-

ponda. CORDOBA, 20/05/2022. FDO: MURILLO 

María Eugenia JUEZA DE 1RA. INSTANCIA - 

FRISICARO Barbara Angela PROSECRETARIA 

LETRADA

1 día - Nº 384561 - $ 278,50 - 31/05/2022 - BOE

MORTEROS.- La Sra. Juez de 1º Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de la 

Ciudad de Morteros, en autos caratulados “TO-

LOZA BARTOLINA ALDITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº 10940753, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de BARTOLINA ALDITA TOLOZA,  para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de ley.- MORTEROS, 

24/05/2022.- DELFINO Alejandrina Lía –JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - ALMADA Marcela Rita – 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-” 

1 día - Nº 384581 - $ 331,75 - 31/05/2022 - BOE

Marcos Juárez, 19/05/2022.El Sr. Juez 1ra Inst. 

1ra Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te “ESPAÑON, GRISELDA SUSANA” en  los  au-

tos caratulados “ESPAÑON GRISELDA SUSA-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.

Nº10879405) para que dentro del término de 

treinta (30) días corridos contados partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Fdo:GUTIERREZ BUSTAMANTE Maria 

Jose, SECRETARIO/A; TONELLI Jose Maria, 

JUEZ.

1 día - Nº 384584 - $ 272,50 - 31/05/2022 - BOE

En estos autos caratulados “PEREZ, LUIS RO-

GELIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10877142  J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 

– VILLA DOLORES, se ha resuelto citar y empla-

zar a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante PEREZ, LUIS ROGELIO para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Du-

ran Lobato Marcelo Ramiro - Jueza. Altamirano 

María Carolina - Secretario/a letrado.

1 día - Nº 384590 - $ 202,75 - 31/05/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10977694 - GABRIELLONI, 

RICARDO BERNABE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. SAN FRANCISCO, 24/05/2022. 

(...) Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley. (...)publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial, (...) Texto 

Firmado digitalmente por: GONZALEZ Alejandro 

Gabriel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.05.24.  V I R A M O N T E 

Carlos Ignacio, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.05.24

1 día - Nº 384608 - $ 314,50 - 31/05/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst y 3° Nom Civil Com 

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante Sra. FELICITAS O FELISA FRAN-

CISCHINI O FRANCESCHINA, LC. n° 7.584.674 

(fallecida el día 06/07/1986 en la localidad de 

Ordoñez), en  los autos caratulados “ “FRANCIS-

CHINI O FRANCESCHINA FELICITAS O FELI-

SA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. Nro. 9471207)” “ , por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de dicha publicación 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y  Com.).  Bell Ville, 24/05/2022- 

Fdo. GONZALEZ Silvina Leticia - SECRETARIA 

-  BRUERA Eduardo Pedro JUEZ

1 día - Nº 384609 - $ 478,75 - 31/05/2022 - BOE

Río Cuarto.- La Sra.  Juez  en lo Civ. y Com. de 

1ra. Inst. y 4ta. Nom. Dra. Magdalena Pueyrre-

don, Sec. Nº 8, cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante SUSANA BEATRIZ MORA, D.N.I. 

nº 5.794.780, en autos caratulados: “MORA 

SUSANA BEATRIZ - TESTAMENTARIO” Expte. 

10488540, para que en el término de treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto, 26/05/2022.

1 día - Nº 384614 - $ 293,50 - 31/05/2022 - BOE

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

de Córdoba en autos “TORANZO, ALBINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

N°10592123” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Albina Toranzo, 

D.N.I. F.3.602.942, para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos al de la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.CHECCHI María Verónica, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

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

TANCIA.

1 día - Nº 384617 - $ 238,75 - 31/05/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 23/05/2022. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes BEQUIS, MARIA TE-

RESA D.N.I N° 1.240.211  , por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de treinta 

días corridos, contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 
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participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. Y Com.). Dese intervención a 

la Sra. Fiscal. Notifíquese.-. Texto Firmado digital-

mente por: RODRIGUEZ Gustavo Jose, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.05.23. CUNEO Sandra Elizabeth, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.23.

1 día - Nº 384660 - $ 466 - 31/05/2022 - BOE

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

Ville, en los autos caratulados “ALASSIA, PE-

DRO OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte N° 10877180) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

PEDRO OSCAR ALASSIA, DNI. N° 6.551.375, 

fallecido el día 28/10/2020, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de esta publicación comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación, bajo apercibimiento 

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

1 día - Nº 384621 - $ 248,50 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom., en lo Civ., 

Com., Conc., y Familia, Sec. Nº 1 (Ex Sec Nº 2) 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante Carlos Enrique 

GRADITO, D.N.I. Nº 4.922.089, para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley, en estos autos caratulados: “GRA-

DITO, CARLOS ENRIQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. Expte Nº 10921824. Villa Car-

los Paz, 23/05/2022. Fdo: Dr. OLCESE, Andrés 

- Juez de 1ra. Instancia; Dra. BITTAR, Carolina 

Graciela - Prosecretaria Letrada de Juzg. de 1ra. 

Instancia

1 día - Nº 384622 - $ 410,50 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo Civ.l, 

Com.,  y Flia de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. 

de Córdoba, Sec. Nº 8 Dr. Elio Leonel Pederne-

ra, cita y emplaza a herederos y acreedores de 

la causante GRACIELA DEL VALLE RUIZ,  para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho en estos caratulados “RUIZ, 

GRACIELA DEL VALLE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE: 10233598” bajo aperci-

bimiento de ley. Of: Río Cuarto, Cba, 23 de Mayo 

de 2022.-

1 día - Nº 384690 - $ 190,75 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 

de RIO CUARTO, en los autos CARIGNANO, 

MARCELO JORGE-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS,Expte.10468099,”Por iniciada la 

presente declaratoria de  herederos del Sr. 

MARCELO JORGE CARIGNANO (DNI N° 

14.624.853).- Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. Fdo. 

LOPEZ Selene Carolina Ivana- JUEZA;MONTA-

ÑANA Ana, SECRETARIA

1 día - Nº 384650 - $ 348,25 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de  CARBONELL ANTONIO 

en autos caratulados “CARBONELL ANTONIO 

– ROJO SOLINDA  - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE. Nº 6235051” para que den-

tro de los treinta dias siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 23/05/22. Fdo. Juez:  

MONFARRELL RICARDO GUILLERMO - Sec.: 

RAMELLO ILEANA.

1 día - Nº 384659 - $ 217 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados RICCI CAR-

LOS CIRO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. Nº 10971631, 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin ordena pu-

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

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

la citación directa a los herederos denunciados 

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

rio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: DIAZ 

VILLASUSO mariano Andrés JUEZ/A DE 1RA. 

Instancia – CARLEN Andrea Eugenia -PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384665 - $ 409 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría Nº 1 - 

a cargo del autorizante, en autos caratulados 

“CECCHIN, ALDO RUBEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 10949754), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Aldo Rubén 

Cecchin, D.N.I. 6.492.614, para que en el térmi-

no de treinta días siguientes al día de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. OLCESE Andrés, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; BITTAR Carolina Graciela, 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Oficina, Mayo 

de 2022.

1 día - Nº 384670 - $ 392,50 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo C. y C. de 1ª Inst. y 4ª Nom. de 

Río Cuarto, PUEYRREDON Magdalena, Sec. Nº 

8, en autos: “GRAMAJO RICARDO ANTONIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (10884124)”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. GRAMAJO, RICARDO ANTONIO, D.N.I. 

Nro 18.204.435; para que en el termino de 30 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. RIO CUARTO, 

13/05/2022. Fdo: PEDERNERA Elio Leonel - SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 384674 - $ 269,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MARIA 

ANTONIA CHIALVA y de LUISA CHIALVA para 

que en el término de treinta días a contar des-

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en los Autos CHIALVA, MARIA ANTONIA 

- CHIALVA, LUISA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS¨ Nº 10717636. Oficina, 12/05/2022. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés – Juez - CAP-

DEVILA María Soledad - Secretaria.

1 día - Nº 384678 - $ 277 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Com. 1ºinst 43ºnom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de CHOCCO-

NI ALBERO OSCAR RAMON DNI 4.491.541 y 

NAVIA ANA MARIA DNI 3.222.723, para que 

en el término de TREINTA días siguienyes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos: “EXPTE. 

SAC: 10794433 - CHIOCCONI, ALBERTO OS-

CAR RAMON - NAVIA, ANA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Fdo. Dra.LIKSEN-

BERG Mariana Andrea, JUEZ, Dr. MEACA Victor 

Manuel, SECRETARIO oficina 29/04/2022.-

1 día - Nº 384681 - $ 297,25 - 31/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ªInst.Civ y Com. de 46 Nom. Cita, 

y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-
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sión, de la Sra. Carmen Prasedes Cabrera DNI 

6.516.235, en autos caratulados: “CABRERA, 

CARMEN PRASEDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nro. 10876384 -, para que, 

dentro de los treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.” Córdoba, 

09/05/2022. Fdo: SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

Enrique. Juez. LAIMES Liliana Elizabeth. Secre-

taria. 

1 día - Nº 384692 - $ 218,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUISA 

JUANA LENARDUZZI para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los Autos 

LENARDUZZI, LUISA JUANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS¨ Nº 10770062. Oficina, 

20/05/2022. SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés – 

Juez - CAPDEVILA María Soledad - Secretaria.

1 día - Nº 384694 - $ 250,75 - 31/05/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.

CONC. Y FLIA 1º INST. 2º NOM. de JESUS MA-

RIA, en autos: CAPELLO, ADALBERTO PEDRO 

BAUTISTA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 10857076, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Citase y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Don ADALBERTO 

PEDRO BAUTISTA CAPELLO, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). Firmado digitalmente por Dr. PE-

LLIZA PALMES, Mariano Eduardo: Juez de 1ra. 

Instancia – Dra.: SCALA, Ana María: Prosecreta-

rio/a Letrado.-”

1 día - Nº 384708 - $ 379,75 - 31/05/2022 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 36A NOM decreto en 

los autos “ARAGONEZ, EVARISTA NABIHA DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente N° 

10740238), lo siguiente: CORDOBA, 24/05/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de EVARISTA NABIHA ARAGONEZ, DNI N° 

3.181.923. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, donde se consigne el 

nombre y DNI de la causante, para que dentro de 

los treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. FDO.ABELLANEDA Roman An-

dres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 385136 - $ 947,60 - 31/05/2022 - BOE

La jueza Civil, Comercial y de Familia de Primera 

Nominación, Secretaría 1 de Rio Tercero en autos 

caratulados “PECCOUD, IRENE OCTAVIA U OC-

TAVIA IRENE U IRENE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 3313878, cita y emplaza a 

todos los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la Sucesión de la 

Señora Irene Octavia u Octavia Irene u Irene Pec-

coud, C.I.P.C. 307.423, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dra. SÁNCHEZ TORASSA, Romina 

Soledad, Jueza; Dra. LÓPEZ, Alejandra María, 

Secretaria. Río Tercero, 26 de Mayo de 2022.

1 día - Nº 384724 - $ 325,75 - 31/05/2022 - BOE

DEHEZA GUILLERMO JOSE DEC. HERE-

DEROS. El Juez de 1º I.,3º N., en lo C.C. y 

Flia.,Sec.6, de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante causante: DEHEZA GUILLERMO 

JOSE, DNI N° 7.824.519, en autos “DEHEZA 

GUILLERMO JOSE - Declaratoria de Herederos”, 

Exp. 10459135, por el término de treinta (30) días 

a partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley.- Fdo: MARTINA, 

Pablo Gustavo (Juez); PEÑA, Maria Soledad.- 

(Secret).- Rio Tercero,.........de Mayo 2022.-

1 día - Nº 384814 - $ 577 - 31/05/2022 - BOE

Alta Gracia, 23/05/2022. La  Sra. Juez  de 1° Inst. 

y 2°  Nom. C.C.C. y Flia de Alta Gracia, Secreta-

ria N°4 Dra. Paul, cita y emplaza a los herederos,  

acreedores y todos los que se consideren  con 

derecho a la sucesión de la causante: Marta Noe-

mí VIENNA, D.N.I. N° 5.219., en estos autos cara-

tulados: “VIENNA MARTA NOEMI- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 10900955” 

para que en el plazo de treinta días siguientes a la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Oficina  23/05/22. 

Fdo. DRA.LORENA CALDERÓN – JUEZ  - DRA. 

MARÍA EMILSE NAZAR  - PROSECRETARIA.

1 día - Nº 384848 - $ 588 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. C.F.I. M. y F. de Arroyito, 

cita y emplaza a los que se crean con derecho 

sobre los bienes quedados al fallecimiento de la 

Sra. GARNERO, Marcela Beatriz para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación de Ley en estos autos 

caratulados: “GARNERO, MARCELA BEATRIZ- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expediente 

N° 10841009, bajo apercibimiento de ley. FDO: 

MARTINEZ DEMO Gonzalo (Juez/a de 1ra. ins-

tancia), ROMERO Laura Isabel (Prosecretario/a 

juzgado 1ra. instancia). 

1 día - Nº 384874 - $ 526 - 31/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com 

y Flia. de 2° Nom., Sec. Nº 3, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante Sr. ARTURO REYES PALACIOS DNI 

6.635.857 en autos caratulados “PALACIOS AR-

TURO REYES -  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº  10952968 que en el término de 

30 días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 

27/05/2022.

1 día - Nº 385023 - $ 515 - 31/05/2022 - BOE

Sr. Juez de 1era Inst. y Nom. en lo civil y com de 

Cordoba - Cita y Emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, Pablo Or-

lando Brizuela Montenegro, DNI 22.562.970 en 

Autos Caratulados “BRIZUELA MONTENEGRO 

PABLO ORLANDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para que dentro de 30 dias siguien-

tes a la ultima publicacion, comparezcan a estar a 

derecho y lo acreditan bajo apercibimiento de ley 

y a cuyo fin publiquese edictos por un dia en el 

boletin oficial (art 152 del C.P.C. modif. - ley 9135) 

PROSECRETARIO: ALVAREZ, JORGELINA NIL-

DA.-

1 día - Nº 385174 - $ 695,60 - 31/05/2022 - BOE

COSQUIN, 13/05/2022... Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de  FERECHIAN, 

MARIA ANA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

dif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a la coheredera denunciada, Sra. Victoria Diana 

Levonian, (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal.-FDO: MACHADO Carlos Fer-

nando JUEZ. FRACCHIA Carola Beatriz PROSE-

CRETARIA.

1 día - Nº 385303 - $ 786,80 - 31/05/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS 18/04/2022. Por disposi-

ción del Sr. Juez de 1ra. INST.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS 
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- S.CIV, en los autos caratulados: “SCHIRO, EN-

RIQUE FIDEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - EXPEDIENTE SAC: 10623628, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante SCHIRO, ENRIQUE FIDEL, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Firmado digitalmente por: DEL GREGO Fernan-

do Sebastián: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA (Fecha: 2022.04.18) y GOMEZ Clau-

dio Daniel:JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA (Fecha: 

2022.04.18).

1 día - Nº 385193 - $ 999,20 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, Conciliación, de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores; Cba; Secretaría N° 2, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante MARIA DEL CARMEN FISICHELLA, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

legal de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

CCCN), en los autos caratulados “FISICHELLA, 

MARIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Expte. Nº 10902008”. Fdo. Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth- JUEZ/A PRIMERA 

INSTANCIA- Dra. LARGHI María Alejandra- SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Dolores, Cba, 24 de Mayo de 2022.- 

1 día - Nº 385207 - $ 882,80 - 31/05/2022 - BOE

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

de Córdoba, en autos: “BARELLA, OLGA SIL-

VIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. N 10958656” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, BARELLA 

OLGA SILVIA, D.N.I. Nº 13.681.170, para que 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/05/2022. 

Fdo.: Juez: DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés - 

FOURNIER Horacio Armando: Secretario.-

1 día - Nº 385506 - $ 628,40 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la 9na circunscrip-

ción de la Ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 

1, cita y emplaza a todos los herederos, acree-

dores y los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los Sres ÀNGEL HUMBERTO AR-

GÜELLO, DNI Nº 6.385.256 y de la SRA. MAR-

TA RAMONA GONZALEZ, DNI Nº 3.883.063 

en los autos caratulados “ARGÜELLO, ANGEL 

HUMBERTO - GONZALEZ, MARTA RAMONA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

10816292”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

OLMOS, Valeria Evangelina – SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA; MERCADO, Emma 

del Valle – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 385225 - $ 857,60 - 31/05/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Villa María (Cba.), en los Autos cara-

tulados TASCHINI SILVIA SUSANA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, EXPEDIENTE SAC: 

10317613, Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante SILVIA SUSANA TAS-

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

días (art. 6° Cód. Civ. Y Com. de la Nación – ley 

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

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edicto por un día en el “Bole-

tín Oficial” (art.2340, Cód. Civ. y Com.). Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Fdo. 

digitalmente Dr. VUCOVICH, Alvaro Benjamín, 

Juez/a; VALAZZA, Renato Antonio, Prosecreta-

rio/a Letrado/a.- Fecha 07 de octubre de 2021.-

1 día - Nº 384963 - $ 891 - 31/05/2022 - BOE

El Juzg de lra. Inst. y 37 nom. Pcia de Cba cita y 

emplaza a los herederos denunciados, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes GONZA-

LEZ, MARIO RAMON  DNI 6511278—  ZALA-

ZAR, MARIA DEL CARMEN    DNI 4507610 para 

que en el plazo de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo percibimiento de ley  se 

hace saber  que: los hered., acreed. y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la aud.  

presc.  por  art 659 CPC, conforme las pautas 

Part. para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede, pueden efectuar su presentación por vía 

remota de conformidad al An. 2 del Acuerdo Reg. 

N°1629 – Serie A deL 06/06/2020.  Fdo.PERONA 

Claudio JUEZ DE 1RA. INST.MILANESIO Laura 

Mercedes PROSECR- LET.

1 día - Nº 385247 - $ 893,60 - 31/05/2022 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS: Córdoba, 

treinta (30) de mayo de 2022. La Sra. Jueza del 

JUZG 1A INST CIV COM 28ª NOM-SEC, corres-

pondiente a la ciudad de Córdoba Capital, en 

autos caratulados; “MORENO, NORMA EDITH 

- BURGOS, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE: 10363022”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. NORMA EDITH MORENO, D.N.I. 

18.489.586 y del Sr. CARLOS ALBERTO BUR-

GOS, D.N.I. 16.014.536, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

con expresa mención del D.N.I. Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese. FDO: VIN-

TI Angela María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- ELLERMAN Iván SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 385380 - $ 1049,60 - 31/05/2022 - BOE

El Sr Juez 1ª Inst Civ Com y 10ª Nom cita y 

emplaza a los herederos, acreedores de JOR-

GE PANTALEON NAVARRO y  ROSA ONELIA 

BONACORSI en autos caratulados “NAVARRO 

JORGE PANTALEON - BONACORSI ROSA 

ONELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS . 

EXPTE 10890226” y a todos los que se conside-

ren 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. Cba 26/05/2022 Fdo digitalmente 

por Silvana Alejandra Castagno Jueza Fecha 

2022.05.26 Maria Florencia Fadda Prosecretaria 

Fecha 2022.05.26

1 día - Nº 385317 - $ 662 - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 16A Nom. de la 

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

Rubio Juana María, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la publicación del mismo, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del CCCN) en los autos 

caratulados “GONZALEZ LUIS GREGORIO – 

RUBIO JUANA MARÍA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 10766471) a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el B.O. Fdo: 

Murillo María Eugenia, Juez/a 1ra Instancia; Lo-

pez Gabriela Emilce, Prosecretario/a Letrado. 

(CÓRDOBA, 27/05/2022).

1 día - Nº 385338 - $ 768,80 - 31/05/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 

4, a cargo de la Dra. TORASSO Marina Beatriz, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del  causante Sr. 

LLOBEL, Alberto Omar, DNI Nº 16.238.626 en los 

autos caratulados “LLOBEL, ALBERTO OMAR - 
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DECLARATORIA DE HEREDEROS”, expediente 

Nº 10805698, para que en el término de treinta 

(30) días hábiles comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.  Río Cuarto, 01 de 

Abril  de 2022. Fdo. LUQUE VIDELA María Laura 

(Jueza 1ª instancia); TORASSO, Marina Beatriz 

(Secretaria).- 

1 día - Nº 385348 - $ 780,80 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza. de 1ra Instancia y 6A Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados: “MICLNIEZUK, NICO-

LÁS LUCAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE SAC 9838682”. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Nicolás 

Lucas Miclniezuk, DNI: 7.975.538, , para que den-

tro de los treinta (30) días a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

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

dif. Ley 9.135). FDO NOTA Paula, SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA CORDEIRO Clara 

Maria JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 385377 - $ 780,80 - 31/05/2022 - BOE

JUEN DE JUZG 1A INST CIV COM 48A NOM- 

CORDOBA CAPITAL, EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS “ANDREO, JUAN CARLOS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 10870502 A 

RESUELTO: Córdoba, 23 de Mayo de 2022...Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos aquellos que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante para que 

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

publicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN), 

haciéndose saber en dicha publicación a los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción en forma  remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese.

1 día - Nº 385383 - $ 1110,80 - 31/05/2022 - BOE

JESUS MARIA JUZGADO CIVIL COM. CONC. 

Y FLIA 1º NOM- AUTOS:” LOW Ó LÓW, JUAN 

ARTURO – TESTAMENTARIO” (EXPTE. Nº 

10372168) - JESUS MARIA, 10/12/2021. Agré-

guese respuesta remitida por el Registro de Actos 

de Ultima Voluntad. Agréguese oficio diligencia-

do  por ante el Registro de Juicios Universales y 

aportes de Ley acompañados en su mérito. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por par-

te y con el domicilio constituido. Admítase. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Don LOW Ó 

LOW, JUAN ARTURO, para que dentro del térmi-

no 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.). 

Cumpliméntese con lo establecido por el art. 655 

del CPC, en función del art. 658 del mismo cuer-

po legal. Dése participación al Ministerio Público 

Fiscal. Emplácese a los comparecientes a los fi-

nes de que acompañen copia del DNI de todos 

los herederos denunciados. Notifíquese a todos 

los herederos al domicilio conocido. Fdo:  BELIT-

ZKY Luis Edgard –JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

– ALLENDE, Andrés – PROSECRETARIO LE-

TRADO-   

1 día - Nº 385473 - $ 1420,40 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DEMARCHI, ADRIANA 

RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE:10684498 del Juzg. de Primera Instancia 

Civ, Com, Conc y Fam de Río Segundo, 1ra Nom. 

a cargo del autorizante se ha dictado la siguiente 

resolución: RIO SEGUNDO, 20/04/2022. (…) Tén-

gase por iniciada la declaratoria de herederos de 

ADRIANA RAQUEL DEMARCHI DNI 24.833.531. 

Cítese y emplácese a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de la causante para 

que, en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. Civil). 

(...) Notifíquese. FDO: DIAZ BIALET, JUAN PA-

BLO - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y ALFIERI 

DAVID Lucila Del Valle - PROSECRETARIO/A 

JUZG 1RA INSTANCIA

1 día - Nº 385477 - $ 875,60 - 31/05/2022 - BOE

HUINCA RENANCO: el Juez de primera Ins-

tancia, en lo Civil, Com. Conc y Flia de Huinca 

Renanco CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideran con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

SRA. FLORES, NORMA BEATRIZ, a comparecer 

a estar a derecho dentro de TREINTA (30), días 

(hábiles procesales), bajo apercibimiento de ley, 

mediante edicto que se publicara por un (01) día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

FDO.: Funes, Lucas Ramiro: Juez – SAAVEDRA 

Celeste, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 385479 - $ 615,20 - 31/05/2022 - BOE

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. y 

Flía. de Bell Ville, en autos “RIBERO, FEDERI-

CO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

10938694”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante, por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados desde la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Sec.4. Of.26/05/2022

1 día - Nº 385483 - $ 640,40 - 31/05/2022 - BOE

Juez de 1° Inst. C.C.F. 2ª-SEC.4 de la ciudad de 

Bell Ville cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante, MARINOZZI,DOMIN-

GA MARIA, (DNI.nº7.565.527)- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (expte.10904624) para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Juez: Eduardo, Pedro. Pro.

Sec. Noelia L. BOGGIO 27/05/2022.-

1 día - Nº 385495 - $ 578 - 31/05/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.

en lo Civil y Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de DIEGO GASTON TORNADO, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en au-

tos: “10866439 - TORNADO, DIEGO GASTON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Oficina, 

11/05/2022. SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés. 

Juez - Dra. CAPDEVILA, Maria Soledad – Secre-

taria Juzgado Primera Instancia. 

1 día - Nº 384549 - s/c - 31/05/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PJ02 Nº280 

suscripto en fecha 31 de agosto de 2008 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y los Señores. San-

chez, Fernando Ariel DNI 25643607 y Garello, 

Mariela Alejandra DNI 25329887 ha sido extra-

viado por los mismos

2 días - Nº 383725 - $ 320 - 31/05/2022 - BOE

CITACIONES

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GONZALEZ, FELIX – EJECUTIVO FISCAL 

– Expediente Electrónico N°10463759, que tra-
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mitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB), 

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de GON-

ZALEZ, FELIX (edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial), para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

6 días - Nº 381990 - $ 2548,50 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a  ZAKUP S.A. que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ZAKUP S.A. - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” – 7571102”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria 

a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia. 

– M.P.: 1-36878 – PROCURADORA FISCAL” 

5 días - Nº 382550 - $ 2386,25 - 31/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/BECK MIRIAN ESTER 

- EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 9674377)  

- N° LIQUIDACIÓN: 502560432020 se ha dic-

tado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

03/02/2021. Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el término de 5 

(cinco) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 (tres) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.-

5 días - Nº 383150 - $ 1662,50 - 01/06/2022 - 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 ISA ENRIQUE ANTONIO S/ Ejecuti-

vo fiscal (Expediente electrónico) 9724495” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE ISA 

ENRIQUE ANTONIO, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382812 - $ 2416,25 - 31/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/LESA XAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9847992, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACAMONTE 

Nestor Alexis, PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 2021.03.02

6 días - Nº 383051 - $ 2139 - 31/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOZA MARTIN ALEJANDRO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1674243, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de nieto, Emma del Vale: Juez de 1ra. Instancia; 

Sosa Teijeiro, Monica Paola PROSECRETA-

RIO/A LETRADO, Fecha: 23/12/2013

6 días - Nº 383053 - $ 2449,50 - 31/05/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ENRIQUEZ FRANCO TAIL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9650019, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACA-

MONTE Nestor Alexis; PROSECRETARIO/A LE-

TRADO; Fecha: 2020.11.27

6 días - Nº 383054 - $ 2179,50 - 31/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BERTOLOTTI HENRY 

MARCELO - EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 

9674224)  - N° LIQUIDACIÓN: 202579132020 se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 02/12/2021. Se ha dispuesto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

término de 5 (cinco) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla de 

remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 383148 - $ 1692,50 - 01/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ TRIVELLI FAVIO DARIO 

- EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 9737792)  

- N° LIQUIDACIÓN: 60005121982020 se ha dic-

tado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

23/12/2021. Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el término de 5 

(cinco) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 (tres) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.-

5 días - Nº 383149 - $ 1685 - 01/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE VIGNA LUCIA ALBA - EJECUTIVO FISCAL 

– EE  (Expte. 9674280)  - N° LIQUIDACIÓN: 

202616212020 se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 03/12/2021. Se ha dis-

puesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 
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para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.-

5 días - Nº 383152 - $ 1737,50 - 01/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE JUAREZ  RUBEN IGNACIO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE  (Expte.9971054)  - N° LIQUIDA-

CIÓN: 504455672020 se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO,15/06/2021. Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.-

5 días - Nº 383154 - $ 1748,75 - 01/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE VEGA ANTONIO PAULINO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE  (Expte.9674351)  - N° LIQUIDA-

CIÓN: 502505322020 se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO,09/12/2021. Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.-

5 días - Nº 383156 - $ 1745 - 01/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO ENRI-

QUE- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993476” 

cita y emplaza a los herederos de ROMERO 

ENRIQUE - CUIT 20-006668477-7 y de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. 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 días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 383201 - $ 2648,75 - 31/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVI-

SA DE PRLOSI JORGE MATEO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE  (Expte.9190610)  - N° LIQUIDA-

CIÓN: 500665292020 se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO,26/07/2021. Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.-

5 días - Nº 383161 - $ 1737,50 - 01/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/VARAS CARLOS ALFON-

SO- EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte9984656)  

- N° LIQUIDACIÓN:60004354982020 se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO,22/06/20211. Se ha dispuesto citar y empla-

zar a la parte demandada para que en el término 

de 5 (cinco) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 383164 - $ 1666,25 - 01/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DUARTE JOSE AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959091” 

cita y emplaza a los herederos de DUARTE 

JOSE ALBERTO - CUIT 20-08006673-3 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se 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 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 383174 - $ 2690 - 31/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/MERCADO MATIAS GUI-

DO EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte 9674448)  

- N° LIQUIDACIÓN:60002212992020 se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO,04/12/2021. Se ha dispuesto citar y emplazar 

a la parte demandada para que en el término de 

5 (cinco) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citarla de remate en 

la misma diligencia para que en el plazo de 3 

(tres) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 383165 - $ 1662,50 - 01/06/2022 - 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 

INDIVISA DE MURUA LORENZO ANTONIO S/ 

Ejecutivo fiscal 10705604” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE MURUA LORENZO 

ANTONIO , en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 383193 - $ 2352,50 - 03/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ FRANCISCO OSCAR que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ FRANCISCO OSCAR - Presentación 

Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10717368), tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 
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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 383205 - $ 2510 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALA 

JOSE GUILLERMO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALA JOSE GUILLERMO - EJE-

CUTIVO FISCAL - DGR: 10471386”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.-” Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal – 

Cba. 24/05/2022.

5 días - Nº 383222 - $ 3361,25 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIME-

NEZ HIDALGO SALVADOR, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ HIDAL-

GO SALVADOR - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 

10471373”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

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

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba. 24/05/2022.

5 días - Nº 383239 - $ 3398,75 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a PERALTA LEON LUIS que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PERALTA, LEON LUIS” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8737913, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 – PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. JALIL, YASMIN M., MP. 1-37315 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 383233 - $ 2405 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARRE-

RA AGUIRRE EMILIO que, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA AGUIRRE EMILIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10452635”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 383250 - $ 2660 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE WEISS 

LUIS ALBERTO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

WEISS LUIS ALBERTO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8737913, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 – PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. JALIL, YASMIN M., MP. 1-37315 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 383256 - $ 2536,25 - 31/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ LABORATORNUOVO, 

BLANCA HAYDEE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10182423, que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr. 

LABORATORNUOVO, BLANCA HAYDEE, DNI 

4472892, 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: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 383329 - $ 1853,75 - 01/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAGGI-

NO ALEJANDRO HORACIO JOSÉ, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GAGGINO ALEJAN-

DRO HORACIO JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR: 10471377”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 
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Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba. 26/05/2022.

5 días - Nº 383353 - $ 3436,25 - 01/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ CARLOS HORACIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034536, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

CARLOS HORACIO, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 16/02/2022.Por adjunta cédula y 

publicación electrónica de edictos en B.O.. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante 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 modificatorias).  Notifíquese.-Texto Firma-

do digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 383383 - $ 574,75 - 31/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RASCH HUGO HENRY S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10027267, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: SU-

CESION INDIVISA DE RASCH HUGO HENRY, 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 16/02/2022.

Por adjunta cédula y publicación electrónica de 

edictos en B.O.. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Noti-

fíquese.- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 383389 - $ 565 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MEINERI 

RINALDO JOSÉ, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MEINERI RINALDO JOSE - EJECU-

TIVO FISCAL - EE: 10805214”, tramitados ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A 

) - MARCOS JUAREZ, Secretaria a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal:  Bv. Lardizabal 

1750 - Marcos Juarez - Pcia. de Córdoba, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.-” Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba. 26/05/2022.

5 días - Nº 383403 - $ 3443,75 - 01/06/2022 - BOE

Se notifica a GIRARDINI EMPRESA DE LIM-

PIEZA S.A. que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GIRARDINI EMPRESA DE 

LIMPIEZA S.A.” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8226019”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica A.. – M.P.: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 383521 - $ 2615 - 01/06/2022 - BOE

Se notifica a R & R S.R.L. que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ R & R S.R.L.” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8367487”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. FADUL Veronica A.. – M.P.: 1-37539 – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 383549 - $ 2450 - 01/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRIAN-

TE DE PIÑEIRO ALSIRA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PRIANTE DE PIÑEIRO AL-

SIRA - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 10919321”, 

tramitados ante la SEC. DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Ar-

turo M. Bas 244 PB - Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Córdoba. 27/05/2020.

5 días - Nº 383559 - $ 3383,75 - 02/06/2022 - 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 GORDILLO ANGELINA ELOISA S/ 

Ejecutivo fiscal 10705609” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE GORDILLO ANGELI-

NA ELOISA , en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 383606 - $ 2375 - 03/06/2022 - BOE

Se notifica a IMGEMI S.A. que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IMGEMI 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 8615989”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a cargo de la autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. VIRGINIA GATTAS. – M.P.: 1-36878  – 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 383607 - $ 2472,50 - 02/06/2022 - BOE

Se notifica a AGRONEGOCIO DEL CENTRO 

S.R.L., que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ AGRONEGOCIOS DEL 

CENTRO S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 9505106”, tramitados ante en la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal:  Victorino Rodríguez 115 - La Carlota - 

Pcia. de Córdoba, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL 

- M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal” – La Carlota 

- 27/05/2022.

5 días - Nº 383823 - $ 3353,75 - 02/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 8509245, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA Y NOTIFICA  a: HE-

REDEROS DE CLARA INES MILANESIO, la 

siguiente resolución:Córdoba, 13 de diciembre 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado: previamente  procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley a los fines 

de notificar a los herederos de la Sra. Clara Inés 

Milanesio, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente. Asimismo, 

notifíquese al domicilio que surge del Registro 

de Electores de la Provincia de Córdoba (datos 

históricos).- Texto Firmado digitalmente por: PE-

RASSO Sandra Daniela 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 383613 - $ 5292,50 - 06/06/2022 - 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/ OVIEDO, DIE-

GO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

9727736” CITA y EMPLAZA a la OVIEDO DIE-

GO , en los términos del art. 4° ley 9024, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francis-

co José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 383626 - $ 2213,75 - 03/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALVER-

DI , MARIANA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6824679 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

ALVERDI , MARIANA en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 501617922017.

5 días - Nº 383660 - $ 6455 - 01/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MARTIN, JORGE RAUL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8703100; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de MARTIN, JORGE RAUL D.N.I.: 18538860 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 23de Mayo de 

2022, Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383706 - $ 2225 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GAY JORGE RAMON - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10890192) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado la siguiente resolución: Mar-

cos Juárez, 18/04/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 
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por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383902 - $ 3522,50 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MANICERO, LUIS 

RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10058313; que se tramita por OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - RIO 

SEGUNDO; sito en calle BV. PERON ESQ. PERU 

S/N PRIMER PISO; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCE-

SE al/los demandado/s de SUCESION INDIVISA 

DE MANICERO, LUIS RAMON D.N.I.: 6417731, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de October de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383836 - $ 2315 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MUSSO, OLGA 

MARGARITA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10063479; que se tramita por OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

SUCESION INDIVISA DE MUSSO, OLGA MAR-

GARITA D.N.I.: 5933670, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

de remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383864 - $ 2322,50 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ORTIZ , GUSTAVO AL-

BERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10058366; que se tramita por OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - RIO 

SEGUNDO; sito en calle BV. PERON ESQ. 

PERU S/N PRIMER PISO; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de SUCE-

SION INDIVISA DE ORTIZ , GUSTAVO ALBER-

TO D.N.I.: 5216581, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 12 de October de 2021 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383872 - $ 2337,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAMIT SEBASTIAN RAUL - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10714831) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 

1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 08/02/2022. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383901 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO ROBERO ISMAEL - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10750916) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 

1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 23/02/2022. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383903 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE NARDUZZI CARLOS HUGO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 6885091 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. CARLOS 

HUGO NARDUZZI, DNI 22.372.671, ALBERTO 

MARTÍN NARDUZZI DNI 23.287.919, MARÍA 

FLORENCIA MOYA DNI 4.789.098, MARCELA 

LILIANA NARDUZZI DNI 24.357.441, ROSA-

NA DEL VALLE NARDUZZI DNI 24.703.235 

Y PATRICIA ALEJANDRA NARDUZZI DNI 

21.391.562, 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: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 383904 - $ 2746,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLARRUEL JOSE LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10494880) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 

1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 16/12/2021. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 
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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: Tonelli, Jose Maria, Juez; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383905 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ACUÑA SANTIAGO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10750913) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado la siguiente resolución: Mar-

cos Juárez, 23/02/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383906 - $ 3518,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PANICHELLI OVIDIO JULIO - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10714855) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 

1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 24/02/2022. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383907 - $ 3552,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RINALDONI SANDRA NOEMI - 

EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10714914) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. 

y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 11/02/2021. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383909 - $ 3548,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BERDINI ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10714821) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal), se ha dictado la siguiente resolución: Mar-

cos Juárez, 08/02/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383911 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ACUÑA DIONISIO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10830043) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 23/03/2022. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383914 - $ 3503,75 - 03/06/2022 - BOE

Se notifica a  INDIGO S.A. que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ INDIGO S.A. - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 7516462”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1, CORDOBA, Secretaria 

a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA GA-

TTAS. – M.P.: 1-36878  – PROCURADORA FIS-

CAL”

5 días - Nº 383923 - $ 2386,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-
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VISA DE HEREDIA GABRIEL ATILIO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10830046) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 23/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383916 - $ 3533,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ALLOVERO HECTOR DOMINGO- 

EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10830045) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. 

y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de 

Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente re-

solución: Marcos Juárez, 23/03/2022. Por pre-

sentada, 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383917 - $ 3537,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE BESSONE JOSE ALBERTO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10494873) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 23/11/2021. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383918 - $ 3526,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE BATISTA JOSE BENITO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10494870) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 23/11/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383919 - $ 3522,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE CICCARELLI ROGELIO EMILIO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10114040) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 09/12/2021. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383924 - $ 3545 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE CICIOLI INES ANGELA- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10059036) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 09/11/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383926 - $ 3522,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE PUCHETA JOSE ANTONIO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10520316) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 
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Marcos Juárez, 21/12/2021. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383927 - $ 3526,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ROZZI SANTOS ABEL- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10714854) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 22/03/2022. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383928 - $ 3515 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE BARRIONUEVO EVA CECILIA- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10429617) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Mar-

cos Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Eje-

cución Fiscal, se ha dispuesto citar y emplazar a 

los  herederos de la Sra. BARRIONUEVO EVA 

CECILIA y del Sr. MELETTA RAUL FLORENTI-

NO en los siguientes términos: Marcos Juárez, 

22/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó 

Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria Marcela, Pro-

secretaria Letrada.- Procurador Dr. Lincon Diego 

Daniel.-

5 días - Nº 383931 - $ 3942,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE COMBA OMAR- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10830081) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

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

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

25/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó 

Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria Marcela, Pro-

secretaria Letrada.- Procurador Dr. Lincon Diego 

Daniel.-

5 días - Nº 383932 - $ 3488,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE PEYRACHIA LUIS DOMINGO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10830083) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 21/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383935 - $ 3533,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE CAVAGLIA IRENE ANA CLOTILDE 

Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

9491850) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciu-

dad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Úni-

ca de Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 27/10/2021. 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, a todos los demandados, por el termi-

no de veinte (20) días (SUCESION INDIVISA DE 

CAVAGLIA IRENE ANA CLOTILDE, SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ Y LEYNAUD ANTO-

NIO JAVIER, CAVAGLIA ALBERTO RAUL, DU-

RELLI,AURELIO CONSTANTINO, SUCESION 

INDIVISA DE DURELLI CUARTO CARLOS y 

DURELLI CARLOS ROSA). Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383946 - $ 4426,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE CAPELLO JOSE  BAUTISTA- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10830080) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 
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C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 25/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383948 - $ 3533,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ GUILLERMO NORBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10830078) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. 

y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de 

Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente re-

solución: Marcos Juárez, 25/03/2022. Por pre-

sentada, 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383950 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE BRUSCHI HUMBERTO RAFAEL- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10462897) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 02/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383952 - $ 3537,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE BALAGUE MARIO GASPAR- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10523437) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 03/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383953 - $ 3526,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE FAVRO OSVALDO ROGELIO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10462881) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 02/03/2022. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383955 - $ 3530 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ZALAZAR PASTOR- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10494892) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 23/11/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383956 - $ 3503,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE ALESSANDRONI ORLANDO OSCAR 

Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10059049) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, se ha dispuesto ci-

tar y emplazar a los  herederos de ALESSAN-

DRONI ORLANDO OSCAR Y ALESSANDRONI, 

ENRIQUE JUAN JOSE JESUS en los siguien-
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tes términos: Marcos Juárez, 09/12/2021. 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, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383959 - $ 3983,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE GIMENEZ FERNANDO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10714833) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

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

Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 02/03/2022. 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383961 - $ 3511,25 - 03/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

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

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BALIANI DELIA EVA- EJECUTI-

VO FISCAL – EE -“ (Exp. 10438747) cita y em-

plaza a los herederos del Sr. SOSA MIGUEL por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 11/02/2022.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 383964 - $ 2663,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE VIGLIOCCO FRANCISCO JOSE- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10520355) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 29/11/2021. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383966 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDI-

VISA DE PUCHETA JOSE ANTONIO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10520316) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba, Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 21/12/2021. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 383968 - $ 3545 - 03/06/2022 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUAN- 

EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 10352195) 

cita y emplaza por edictos a los  herederos de la 

parte demandada  JUAN ROMERO que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes.- 

Corral de Bustos, 29/10/2021.-Fdo.: Dr. Gómez 

Claudio Daniel, Juez; Dra. Melania Moreno, Pro-

secretaria Letrada.-

5 días - Nº 383974 - $ 2716,25 - 03/06/2022 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/SUCESION INDIVISA DE TORANZO IS-

MAEL FRANCISCO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520396) cita y emplaza por edictos a 

los  herederos de la parte demandada  ISMAEL 

FRANCISCO TORANZO que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.- Corral de 

Bustos, 22/03/2022.-Fdo.: Dr. Gómez Claudio 

Daniel, Juez; Dra. Melania Moreno, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 383975 - $ 2828,75 - 03/06/2022 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 
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de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE QUIJANO 

LUQUEZ MABEL- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10494903) cita y emplaza por edictos 

a los  herederos de la parte demandada  MA-

BEL QUIJANO LUQUEZ que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.- Corral de 

Bustos, 22/03/2022.-Fdo.: Dr. Gómez Claudio 

Daniel, Juez; Dra. Melania Moreno, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 383976 - $ 2783,75 - 03/06/2022 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

SANTIAGO ALEXIS Y OTRO- EJECUTIVO FIS-

CAL – EE -“ (Exp. 10494870) cita y emplaza por 

edictos a los  herederos de la parte demandada  

GUSTAVO NICOLAS PEREYRA que se publica-

rán en el Boletín Oficial durante cinco días para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes.- Corral de 

Bustos, 23/11/2021.-Fdo.: Dr. Gómez Claudio 

Daniel, Juez; Dra. Melania Moreno, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 383979 - $ 2832,50 - 03/06/2022 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TEJERINA FOTHE-

RINGHAM RICARDO LEON- EJECUTIVO FIS-

CAL – EE -“ (Exp. 10093041) cita y emplaza por 

edictos a los  herederos de la parte demandada  

RICARDO LEON TEJERINA FOTHERINGHAM 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Corral de Bustos, 14/10/2021.-Fdo.: Dr. 

Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Melania More-

no, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 383981 - $ 2903,75 - 03/06/2022 - 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 MARENGO JUAN BARTOLOME S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9772342, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESION INDIVISA DE MARENGO 

JUAN BARTOLOME, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 07/02/2022. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el plazo por el que se citó a la/al/las/

los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 07/02/2022. Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 384033 - $ 520 - 31/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Ejecución Fiscal N°3 de la ciu-

dad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 P.B, CBA, en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/  

ALERZIA MARTA RITA - Presentación múltiple 

fiscal - Expediente N° 4361366”, cita y emplaza 

a la parte demandada ALERZIA MARTA RITA , 

DNI 12.365.023. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad a lo dispuesto 6 de la Ley Pro-

vincial N° 9024 bajo apercibimiento de inadmi-

sibilidad. Proc. Fiscal Cynthia Chimbo Mateos. 

MP:1-31575. 

3 días - Nº 384038 - $ 1402,50 - 01/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Quin-

teros Alberto Alejandro – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9153703) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

20/10/2021. Tengase presente. Proveyendo a la 

demanda inicial y 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - 

Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA 

LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan 

Cabrera para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍ-

QUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procura-

dor Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 384055 - $ 5003,75 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez 

Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9690736) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. 

Agréguese. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez 

- Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETA-

RIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 

del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  
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Juan Cabrera para que en el término de VEIN-

TE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 384056 - $ 4827,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez 

Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9502348) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRA-

DA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan Cabre-

ra para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).

5 días - Nº 384059 - $ 5150 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Gauna 

Juan José  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10840019) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

25/03/2022. 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.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO 

SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del 

art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al deman-

dado Sr.  Juan Cabrera para que en el término 

de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 384060 - $ 5168,75 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PONCE ELVIO FABIAN S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº   9480315  de 

fecha 10/09/2020 ) se ha dictado la siguiente re-

solucion:Villa María, 14 de febrero de 2022. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada   EL-

VIO FABIAN PONCE D.N.I. Nº 17.929.361, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate 

– en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmen-

te por:VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.15;CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2022.02.15

5 días - Nº 384101 - $ 3282,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez 

Enrique Angel  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9789677) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. 

Agréguese. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - 

Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA 

LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan 

Cabrera para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍ-

QUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procura-

dor Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 384062 - $ 4835 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez 

Enrique Angel  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9015611) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 28/10/2021. 

Agréguese. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - 

Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA 

LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan 

Cabrera para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 
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para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍ-

QUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procura-

dor Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 384064 - $ 4827,50 - 03/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez 

Enrique Angel  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9082277) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRA-

DA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan Cabre-

ra para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).

5 días - Nº 384065 - $ 5198,75 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARMENDIA LUIS PABLO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10307485 de fecha 

06/09/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:illa María, 03 de noviembre de 2021.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de LUIS PABLO GARMENDIA por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.- Texto Firmado digital-

mente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.03; TENE-

DINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.03.

5 días - Nº 384092 - $ 5363,75 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERRARI LORENZO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº  0406615   de fecha 14/10/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 22 de febrero de 2022.- Por presentada, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,   

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de LORENZO FERRARI (DNI Nº 2.901.607) por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario del demandado.- Texto Firmado 

digitalmente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.22;TENEDI-

NI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.02.22.

5 días - Nº 384094 - $ 5322,50 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ JOSE ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº10072697   de fecha 

17/05/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 17/08/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a los suce-

sores de  JOSE ALBERTO RODRIGUEZ, DNI: 

6.596.016 por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos. Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.08.17; TE-

NEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.08.18.

5 días - Nº 384095 - $ 5326,25 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE COLAZO GUTIE-

RREZ CANDIDA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10027959  de fecha 03/05/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

06/07/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 
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del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de COLAZO GUTIERREZ, 

CANDIDA por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos.Texto Firmado digitalmente 

por:GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.07.06;TENE-

DINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.07.07.

5 días - Nº 384096 - $ 5247,50 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ REAL GUSTAVO JORGE S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Exp-

te.Nº  3401702   de fecha 16/12/2016 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

04/03/2022.  Conforme lo solicitado, constancias 

de autos y lo dispuesto por el art. 97 CPCC, sus-

péndase el trámite de las presentes actuaciones. 

En su mérito: cítese y emplácese mediante edic-

tos a los herederos del demandado para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:-

VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.03.04; CARBO Ariel 

Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fe-

cha: 2022.03.04

5 días - Nº 384097 - $ 2697,50 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SOTO WALTER JAVIER S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 9736301    de 

fecha 23/12/2020 ) se ha dictado la siguiente re-

solucion:Villa María, 23 de noviembre de 2021. 

Agréguese Cedula de notificación sin diligenciar 

e informe de la Junta Electoral Federal. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da      WALTER JAVIER SOTO, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate – en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción.  NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.11.23; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.11.23.

5 días - Nº 384099 - $ 3575 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BELETTI SERGIO S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10002087    de 

fecha 26/04/2021) se ha dictado la siguiente re-

solucion:VILLA MARIA, 26/11/2021.  Agréguese 

cédula de notificación sin diligenciar y consulta 

del Registro Electoral. Téngase presente lo mani-

festado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada BELETTI, SERGIO, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.-Texto Firmado digitalmente por:GARAY 

MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.11.26; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.11.26.

5 días - Nº 384100 - $ 3541,25 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZANNANTONIO 

MARIA LUISA I S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº   9997041  de fecha 23/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 17 

de junio de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese 

y emplácese a los sucesores de MARIA LUISA 

I. ZANNANONIO por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Texto 

Firmado digitalmente por:ROMERO Arnaldo 

Enrique -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.06.17; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021.06.17.

5 días - Nº 384102 - $ 4936,25 - 03/06/2022 - BOE

En los autos “6667274 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ RAMIREZ FACUNDO JAVIER - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a: RAMIREZ FACUNDO JAVIER CUIT 

20-32926377-1. “CORDOBA, 23/05/2022. De la 

liquidación presentada con fecha 20/05/2022, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib).”.

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe.-Liq: 60001029002017. Monto total 

de planilla: PESOS Sesenta y siete mil doscien-

tos sesenta y uno con 94/100 ($67261,94).- NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 384348 - $ 586 - 31/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNAN-

DEZ ELBA JUSTA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº  10027958   de fecha 03/05/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

06/07/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de ELBA JUSTA FERNAN-
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DEZ por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos. Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.07.06; TENE-

DINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.07.07.

5 días - Nº 384104 - $ 5240 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ 

JOSE ALFREDO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10076856 de fecha 19/05/2021) se 

ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

17/08/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de VELEZ, JOSE ALFRE-

DO, DNI: 6.576.725 por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos..Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.08.17;TENEDINI 

Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.08.17

5 días - Nº 384105 - $ 5228,75 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GHIANO PEDRO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 1050910   de fecha 24/11/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

18/03/2022. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de GHIANO, PEDRO por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos. Texto Firmado digitalmente 

por: MONJO Sebastian -JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2022.03.18; CARBO Ariel Se-

bastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 

2022.03.18.

5 días - Nº 384106 - $ 5150 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE OLMOS ANTONIO MONICO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10509096   de fecha 

24/11/2021) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 18/03/2022. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de OLMOS, ANTONIO MONICO por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzaran a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución.   

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos. Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fe-

cha: 2022.03.18; CARBO Ariel Sebastian-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2022.03.18.

5 días - Nº 384107 - $ 5172,50 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALINDEZ JOSE 

REMIGIO Y OTRO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 9997038  de fecha 23/04/2021 ) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

17 de junio de 2021.- Por presentado, por parte 

en el carácter invocado  y con el domicilio cons-

tituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,   a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de  JOSE 

REMIGIO GALINDEZ, D.N.I. Nª: 3.461.130, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmen-

te por:ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.06.17; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2021.06.17.

5 días - Nº 384109 - $ 5018,75 - 03/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TROTTA CARLOS 

ENRIQUE Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 10002006 de fecha 23/04/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA 

MARIA, 13/12/2021.  Agréguese extensión de 
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título acompañada. Téngase por  ampliada la 

presente demanda en contra de los Sres. MAL-

ENA DEL ROSARIO TROTTA, MARIA TERESA 

BEATO, CARLOS FACUNDO TROTTA Y NICO-

LAS FERNANDO JOSE TROTTA, con domicilio 

fiscal en calle AV. ESPAÑA 652, de la ciudad de 

VILLA MARIA, en calidad de herederos del Sr. 

CARLOS ENRIQUE TROTTA.- A la publicación 

de edictos solicitada:  Téngase presente lo ma-

nifestado. Conforme lo solicitado y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los demandados MALENA DEL 

ROSARIO TROTTA, MARIA TERESA BEATO, 

CARLOS FACUNDO TROTTA y NICOLAS FER-

NANDO JOSÉ TROTTA, para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cíteselos de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Sin perjui-

cio de ello, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos.   NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.12.13; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021.12.13.

5 días - Nº 384110 - $ 5172,50 - 03/06/2022 - BOE

En los autos “6635831 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ LUNA WALTER LUIS - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: LUNA WALTER LUIS CUIT 20-14893419-4. 

“CORDOBA, 23/05/2022. Por adjunta cons-

tancia de notificación. Por iniciada la presente 

ejecución. De la liquidación presentada, vista a 

la contraria (art. 564 CPCC).”.Texto Firmado di-

gitalmente por: GARCIA María Alejandra.-Liq: 

501140702017. Monto total de planilla: PESOS 

Sesenta y seis mil treinta y cinco con 59/100 

($66035,59).- NICOLAS O. M DALEL – ABOGA-

DO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 384317 - $ 604 - 31/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ PERUZZI MARTHA 

ANASTASIA –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10724147) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- 

Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente re-

solución:LA CARLOTA, 27/04/2022. Proveyendo  

la presentación que antecede: ...conforme lo dis-

puesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y em-

plácese a los Sucesores de PEREYRA ALFRE-

DO CANDIDO  por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción.Fdo: Muñoz Ruben Alberto, 

Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letra-

da.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 384233 - $ 3800 - 03/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO MARIO EDUARDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10013296, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  

a: SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARIO 

EDUARDO, la siguiente resolución: “Córdoba, 10 

de febrero de 2022. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada y publicación de edictos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se encuen-

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

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 10/02/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena  PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 384260 - $ 592,75 - 31/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODAS MIRIA NOEMI –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10041357) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 24/11/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de RODAS MIRIA 

NOEMI por edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese mediante pu-

blicación de edictos y al domicilio tributario de la 

sucesión indivisa que surge del título base de la 

acción.Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 384278 - $ 6080 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE DI CLA ENRIQUE 

RUBEN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:8874355, OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- J.1A INST.C.C. FAM. 6A- RIO CUARTO, se 

ordena: “Atento el certificado actuarial que ante-

cede y a los fines de una correcta integración de 

la litis: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de DI COLA, ENRIQUE 

RUBEN en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can 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 subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, opongan 

excepciones legítimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento 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 

de la ley 9024. Sin perjuicio de ello, practíquese 

también la notificación respectiva al domicilio tri-

butario denunciado. Notifíquese.”. Rio Cuarto 20-

04-2020. Fdo.:MARTINEZ Mariana,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,PONTI Evangelina Luciana, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384350 - $ 1146 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE RICHETTA LUIS TO-

MAS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:8857418, OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- J.1A INST.C.C. FAM.7A- RIO CUARTO, se 

ordena: “Atento lo solicitado y arriba certificado, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de RICHETTA, LUIS TOMAS 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 
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Boletín Oficial por el término de 1 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-”. Rio Cuarto 17/04/2020. Fdo.:CA-

ROSSIO Julieta Alicia,PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 384353 - $ 999 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN JUAN CAR-

LOS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:9157253, OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO CUARTO, se 

ordena: “Provéase al escrito que precede: atento 

el certificado actuarial que antecede, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado fallecido en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. 

Rio Cuarto 07-05-2020. Fdo.: MARTINEZ Maria-

naJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,PONTI Evange-

lina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384357 - $ 1080 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TORRES MARIA 

ANGELICA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:9159651, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Atento el certificado actua-

rial que antecede: cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de la accionada 

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Se hace saber a las partes que el 

presente proveído es dictado en virtud de lo dis-

puesto en el Acuerdo Reglamentario Seria A, N° 

1622/2020 del TSJ y que los plazos procesales 

continúan suspendidos a todos los efectos has-

ta tanto se disponga el cese del receso judicial 

extraordinario por razones sanitarias (covid-19) 

o el Tribunal Superior de Justicia disponga su re-

anudación. Notifíquese.- Rio Cuarto 11-05-2020. 

Fdo.:LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola Veronica, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384364 - $ 1430 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE GODOY ENRIQUE 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP: 

8857425, OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

J.1A INST.C.C. FAM.7A- RIO CUARTO, se orde-

na: “Atento lo solicitado y arriba certificado, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de GODOY ENRIQUE en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.”. Rio 

Cuarto 17/04/2020. Fdo.: CAROSSIO Julieta Ali-

cia,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384368 - $ 986 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZUBIANI MARIA 

ESTHER  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10335080” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de ZUBIANI MARIA ESTHER,  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. GARCIA - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 384238 - $ 1493,75 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE ALANIS LUIS ALBERTO. 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP: 

9025797, OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, se orde-

na: “Atento el certificado actuarial que antecede: 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de ALANIS, LUIS ALBERTO 

DNI 16.930.885  en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 

01/06/2021. Fdo.:LOPEZ Selene Carolina Ivana,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola 

Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384372 - $ 1009 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE CABRAL LUIS VA-

LENTIN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP: 10288601, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Cabral Luis Valentin, 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.”. Rio Cuarto 12-11-2021. Fdo.: MAR-

TINEZ Mariana,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,-

JUY Luciana Veronica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384388 - $ 1047 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESORES DE DIAZ HERMINIO - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP:8875288, OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. 

FAM.4A- RIO CUARTO, se ordena: “Agréguese. 

Téngase presente el desistimiento formulado. 

Considérese extendido el título base de la acción 

en contra de los Sucesores de Herminio Díaz. 

Rectifíquese la carátula y tómese razón. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Herminio Díaz en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 
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veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Se hace saber 

a las partes que el presente proveído es dictado 

en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Regla-

mentario Seria A, N° 1622/2020 del TSJ y que 

los plazos procesales continúan suspendidos a 

todos los efectos hasta tanto se disponga el cese 

del receso judicial extraordinario por razones 

sanitarias (covid-19) o el Tribunal Superior de 

Justicia disponga su reanudación. Notifíquese...”. 

Rio Cuarto 06/05/2020. Fdo.: PUEYRREDON 

Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MAN-

SILLA Paola Veronica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384375 - $ 1599 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CAR-

LOS MIGUEL - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP: 9160675, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de GON-

ZALEZ, CARLOS MIGUEL en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.”. Rio 

Cuarto 04/05/2021. Fdo.: BENTANCOURT Fer-

nanda,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Lucia-

na Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384378 - $ 1054 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

GERARDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:8875274, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Agréguese. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, considérese 

extendido el título base de la acción en contra 

de la Sucesión indivisa de Maldonado, Gerardo. 

Rectifíquese la carátula y tómese razón en el 

SAC. Atento el certificado actuarial que antece-

de: cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de GERARDO MALDONADO 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denuncia-

do. Notifíquese.”. Rio Cuarto 13-04-2020. Fdo.: 

PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,MANSILLA Paola Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384380 - $ 1260 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TOLEDO PABLO 

RUBEN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10088286, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “A lo peticionado,  atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

TOLEDO PABLO RUBEN en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.”. Rio Cuarto 

09-09-2021. Fdo.: LUQUE VIDELA Maria Laura, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Vero-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384384 - $ 1005 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE CASTELLI JOR-

GE ANTONIO- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:10344374, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Atento el certificado ac-

tuarial que antecede, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Castelli 

Antonio Jorge en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio 

Cuarto 05/11/2021. Fdo.: LUQUE VIDELA Maria 

Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Lucia-

na Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384400 - $ 1056 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MUGNI IRMA CATA-

LINA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10288611, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese.Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de MUGNI. 

IRMA CATALINA  en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio 

Cuarto 17/11/2021. Fdo.: MARTINEZ Mariana, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Vero-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384401 - $ 1058 - 31/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE LUNA CARLOS HUGO y 

otro- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6824689, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUNA CARLOS HUGO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-
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dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 501644212017.

5 días - Nº 384414 - $ 7996 - 03/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GOMEZ 

EMMA LUCIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6824697, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

GOMEZ EMMA LUCIA, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 501575382017.

5 días - Nº 384442 - $ 7696 - 03/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ARIAS GREGORIO 

ABEL - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP: 10288598, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Arias Gregorio Abel, 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denuncia-

do. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 05/11/2021. Fdo.: 

MARTINEZ Mariana,JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA,MANSILLA Paola Veronica,PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384486 - $ 1048 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCE-

SION INDIVISA DE CASTRO JOSE. - PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP:9992424, OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. 

FAM.6A- RIO CUARTO, se ordena: “Agréguese. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de CASTRO, JOSE en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 13/10/2021. Fdo.: LO-

PEZ Selene Carolina Ivana,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 384487 - $ 959 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE VIETTI LOREN-

ZO HECTOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:9970664, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO 

CUARTO, se ordena: “ Agréguese. Atento el certi-

ficado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales del 

demandado SR. VIETTI, LORENZO HECTOR 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, 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 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.-.”. 

Rio Cuarto 03-11-2021. Fdo.: MARTINEZ Maria-

na,JUEZ/A DE 1RA.,INSTANCIA,PONTI Evan-

gelina Luciana,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384488 - $ 1118 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE GALLARDO ROBERTO 

JULIAN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:9983973, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de GA-

LLARDO, ROBERTO JULIAN en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-.”. 

Rio Cuarto 06/09/2021. Fdo.:LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MAN-

SILLA Paola Veronica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384489 - $ 1076 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BRUSSA GABINA NEBI 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP: 

10050691, OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, se orde-

na: “Abócase. Sin perjuicio de la facultad de las 

partes de recusar, provéase: téngase presente. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de BRUSSA, GABINA NEBI  en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese..”. Rio Cuarto 13/09/2021. 
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Fdo.:LUQUE VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384492 - $ 1144 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE QUIROGA ALBER-

TO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:9992429, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Quiro-

ga, Alberto en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la 

ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio 

tributario denunciado. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 

13/10/2021. Fdo.:LOPEZ Selene Carolina Ivana,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola 

Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384493 - $ 1013 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE MOREYRA GL-

ADYS SUSANA - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP: 10088236 OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.7A- RIO 

CUARTO, se ordena: “A lo peticionado, atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de MOREYRA, GLADYS SUSANA en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-.”. 

Rio Cuarto 07/09/2021. Fdo.: BUITRAGO Santia-

go, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana 

Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384494 - $ 1004 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MIGUEL 

ANGEL- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10288613, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de OVIE-

DO, MIGUEL ANGEL en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.”. Rio 

Cuarto 17/11/2021. Fdo.: MARTINEZ Mariana,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Vero-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384495 - $ 1053 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE CLIMOVEKI TE-

RESA AMALIA - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:10288605, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.6A- RIO 

CUARTO, se ordena: “ Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Climo-

veki, Teresa Amalia en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.-.”. Rio 

Cuarto 03/11/2021. Fdo.:MARTINEZ Mariana,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola 

Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384496 - $ 1055 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE MOYANO JOSE 

MARIA- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10344363, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de MOYANO, JOSÉ 

MARÍA  en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes 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 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese..”. Rio Cuarto 05 de no-

viembre de 2021. Fdo.:LUQUE VIDELA Maria 

Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, JUY Lucia-

na Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384497 - $ 1060 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO GE-

RARDO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10344372, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de MALDONADO, GE-

RARDO en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la 

ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio 

tributario denunciado. Notifíquese..”. Rio Cuarto 

,05 de Noviembre de 2021. Fdo.:LUQUE VIDELA 

Maria Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY 

Luciana Vero.

1 día - Nº 384498 - $ 1031 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE MIRANDA DE YORYE 

MARTA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10076477, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de la 

demandada Sra. MIRANDA DE YORYE, MARTA 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 
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comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, 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 de la ley 9024, y sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario que surge del 

título base de la presente acción. Notifíquese.”. 

Rio Cuarto 27/09/2021. Fdo.: PUEYRREDON 

Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,PON-

TI Evangelina Luciana, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384499 - $ 1136 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE GODOY LUIS- PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP:10050747, 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- J.1A 

INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, se ordena: 

“ Agréguese. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de GODOY, LUIS en 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-”. 

Rio Cuarto 17/09/2021. Fdo.: LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MAN-

SILLA Paola Veronica,PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 384500 - $ 985 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ PEDRO EU-

LOGIO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10050749, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de ORTIZ, 

PEDRO EULOGIO en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-.”. Rio 

Cuarto17/09/2021. Fdo.: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA 

Paola Veronica, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 384501 - $ 1005 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE ROMERO JULIO 

CESAR- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10050751, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.3A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de ROME-

RO, JULIO CESAR en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 

17/09/2021.. Fdo.:LOPEZ Selene Carolina Iva-

na,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA 

Paola Veronica,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

2 días - Nº 384502 - $ 2382,40 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE DESIDE-

RIA RAMONA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.: 10113974” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de AGUIRRE DESIDERIA RAMONA, 

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. GRANADE- PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 384613 - $ 1523,75 - 06/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE BARBERO JOSE 

MAXIMO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:10036116, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Téngase presente lo mani-

festado. A lo demás, atento el certificado que an-

tecede y a los fines de una correcta integración 

de la litis, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Barbero, José Máximo 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.”. Rio Cuarto04 de octubre de 2021. 

Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica,PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384503 - $ 1144 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE MORENO JOSE 

FERNANDO- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:10050697, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de 

la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de MORENO, 

JOSE FERNANDO  en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.”Rio 

Cuarto 13 de septiembre de 2021. Fdo.:LUQUE 

VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA,JUY Luciana Veronica,PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384504 - $ 1155 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE LUCERO FACUN-

DO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10050696., OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de la facul-

tad de las partes de recusar, provéase: téngase 

presente. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 
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representantes legales de LUCERO, FACUNDO  

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese..”. Rio Cuarto 13 de septiembre de 

2021. Fdo.:LUQUE VIDELA Maria Laura,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384505 - $ 1148 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE WPUDRICK FE-

LIX - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10042929, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2 A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de la facultad 

de las partes de recusar, provéase: téngase pre-

sente. Atento el certificado actuarial que antece-

de: cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales de WOUDRICK, FELIX  en 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.”. Rio Cuarto, 13 de septiembre de 

2021. Fdo.:LUQUE VIDELA Maria Laura,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384506 - $ 1150 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE VEGA FRANCISCO 

DAVID- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10042928, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de la facul-

tad de las partes de recusar, provéase: téngase 

presente. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de VEGA, FRANCISCO 

DAVID en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes 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 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.”. Rio Cuarto,13 de sep-

tiembre de 2021. Fdo.:LUQUE VIDELA Maria 

Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUY Lucia-

na Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384507 - $ 1156 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE BUSTO MANUEL 

ROSALIN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:10042919, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de 

la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de BUSTO, MA-

NUEL ROSALIN  en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese..”. Rio 

Cuarto ,13 de septiembre de 2021. Fdo.: LUQUE 

VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA,JUY Luciana Veronica,PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384508 - $ 1161 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BARBERO ROBER-

TO TEOBALDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:10042918, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de 

la facultad de las partes de recusar, provéase: 

téngase presente. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de BARBERO, 

ROBERTO TEOBALDO  en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese..”. Rio 

Cuarto 13 de septiembre de 2021. Fdo.:LUQUE 

VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA,JUY Luciana Veronica,PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 384509 - $ 1167 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE DAMM MIRA LI-

DIA- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10076475, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

la demandada Sra. DAMM MIRA LIDIA en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario 

que surge del título base de la presente acción. 

Notifíquese..”. Rio Cuarto, 27 de Septiembre de 

2021. Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,PONTI Evangelina Lucia-

na,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384510 - $ 1131 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE FRIAS ALBERTO 

FAVIO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10042920, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.2A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Abócase. Sin perjuicio de la facul-

tad de las partes de recusar, provéase: ténga-

se presente. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de FRIAS, ALBERTO 

FAVIO en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
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rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes 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 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.”. Rio Cuarto 13/09/2021. 

Fdo.:LUQUE VIDELA Maria Laura,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica,PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384512 - $ 1140 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE QUIÑONES RAMON 

GUMERSINDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXP:10036124, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Téngase presente. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de QUIÑONES, RAMÓN GUMERSINDO 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese..”. Rio Cuarto 09/09/2021. 

Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola Veroni-

ca,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384513 - $ 1079 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE QUIROGA LUIS 

CARLOS- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:10036125, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO 

CUARTO, se ordena: “Téngase presente. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de QUIROGA, LUIS CARLOS en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.”. Rio Cuarto 09/09/2021. 

Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,MANSILLA Paola Veroni-

ca,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 384514 - $ 1065 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ JOSE 

ANGEL - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10036121, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

GIMENEZ, JOSÉ ANGEL en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese..”. 

Rio Cuarto 09/09/2021. Fdo.:PUEYRREDON 

Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MAN-

SILLA Paola Veronica,PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 384515 - $ 1065 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE DESTASSI VICTO-

RIO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:10036120, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.4A- RIO CUARTO, 

se ordena: “Téngase presente. Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de  DESTASSI VICTORIO en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.”. 

Rio Cuarto 09/09/2021. Fdo.: PUEYRREDON 

Magdalena,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MAN-

SILLA Paola Veronica,PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 384516 - $ 1063 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA JULIO 

DANTE  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10335090” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de ACOSTA JULIO DANTE, para que en el tér-

mino 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. GARCIA - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 384563 - $ 1478,75 - 06/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA JOSE 

MARIA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10335093” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de GARCIA JOSE MARIA,  para que en el tér-

mino 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. FERNANDEZ - PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 384591 - $ 1482,50 - 06/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ACCORSI DE CTEFANI VANDA –EJECU-

TIVO FISCAL-EE (Expte. 10440557) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La 

Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

09/11/2021. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores 

de ACCORSI DE CTEFANI VANDA por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.Fdo: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 384709 - $ 3875 - 06/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROCA HECTOR 

ALCOVA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10113973” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de ROCA HECTOR ALCOVA, para que en el tér-

mino 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. GARCIA  -PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 384640 - $ 1475 - 06/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE VIRUE, CARLOS MARCELO - Eje-

cutivo Fiscal- E E - nº: 9783817”. Cita y emplaza a 

los herederos del demandado, VIRUE, CARLOS 

MARCELO DNI 1.984.840, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del plazo de comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: 

Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 384642 - $ 498,25 - 31/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIVAS EULALIA 

ESTELA  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10113972” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de RIVAS EULALIA ESTELA, para que en el tér-

mino 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. GARCIA  -PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 384662 - $ 1490 - 06/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE TERESA 

CESARINA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10113971” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de AGUIRRE TERESA CESARINA, 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GARCIA  -PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 384669 - $ 1512,50 - 06/06/2022 - BOE

Se notifica a CBA VIGILANCIA PRIVADA SA 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CBA VIGILANCIA PRIVADA SA” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9117708, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 – PLANTA BAJA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN 

M., MP. 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 384682 - $ 2461,25 - 06/06/2022 - BOE

Se notifica a IRMICOR SA que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IRMICOR SA” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

7879057, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: ARTURO M. BAS 244 – PLANTA BAJA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN 

M., MP. 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 384698 - $ 2318,75 - 06/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VILLAGRA ANGEL EDUARDO –EJECU-

TIVO FISCAL-EE (Expte. 10440464) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La 

Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución:LA CARLO-

TA, 09/11/2021. Proveyendo la presentación que 

antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 

165 del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Su-

cesores de VILLAGRA ANGEL EDUARDO por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.Fdo: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 384706 - $ 3860 - 06/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CABRINO CARLOS –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10440555) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 09/11/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de CABRINO CAR-

LOS por edictos que se publicarán cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese mediante pu-

blicación de edictos y al domicilio tributario de la 

sucesión indivisa que surge del título base de la 

acción.Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 384710 - $ 3800 - 06/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GAIDOLFI DOMINGO –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10440562) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 09/11/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de GAIDOLFI DO-

MINGO por edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese mediante pu-

blicación de edictos y al domicilio tributario de la 

sucesión indivisa que surge del título base de la 

acción.Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 384711 - $ 3815 - 06/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA PROVEDRO JUAN –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10440546) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Car-

lota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

09/11/2021. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Suceso-

res de GARCIA PROVEDRO JUAN por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.Fdo: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 384712 - $ 3845 - 06/06/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRION PRI-

MA ROSA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 10004498 que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secre-

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

- CORDOBA - Se CITA y emplaza a: CARRION, 

PRIMA ROSA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres (3) días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 504652842020.-

1 día - Nº 384719 - $ 712,75 - 31/05/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEYVA FLO-

RENCIA JORGINIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10064808 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

N°3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: 

, 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. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60000401752021.-

1 día - Nº 384720 - $ 703 - 31/05/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUERRERO 

DELICIA VALERIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 9999593 que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 

2, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: 

GUERRERO, DELICIA VALERIA, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

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. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504412642020.-

1 día - Nº 384722 - $ 721 - 31/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUALDA 

ROSARIO que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUALDA 

ROSARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 7854580”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3 de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-
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fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 384740 - $ 5284 - 03/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAS-

CO RAMON WALBERTO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASCO RAMON WALBERTO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 7854583”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3 de la ciudad de Córdoba 

con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Cór-

doba, Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 384751 - $ 5350 - 03/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

BARRETO ILDA TERESITA. para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 

valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BARRETO 

ILDA TERESITA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9060091. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 384812 - $ 5620 - 03/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  MONTES 

DANIEL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6889224, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a  MONTES DANIEL ALBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 60001706512017.

5 días - Nº 384877 - $ 6515 - 06/06/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 3ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ PARASSI DE MARCON, EDITH T.- EJEC 

FISCAL- EXPTE 2590746 a resuelto lo siguiente: 

Rio Cuarto, 20 de octubre de 2021. Avócase la 

suscripta al conocimiento de la presente causa. 

A lo solicitado, dándose en el caso las previsio-

nes del art. 97 del CPCC, suspéndase el juicio 

y póngase su estado en conocimiento de los 

herederos del demandado fallecido, y cíteselos 

por edictos para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, NO-

TIFIQUESE.-. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.10.21. MANSILLA Pao-

la Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2021.10.21.

1 día - Nº 385331 - $ 1146,80 - 31/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HERVAS VENANCIA 

MARGARITA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10953241, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE HERVAS VENANCIA 

MARGARITA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 501353262022.

5 días - Nº 384970 - $ 6785 - 06/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese y em-

plácese a Juan Antonio Gómez para que compa-

rezca a estar a derecho en las presentes actua-

ciones, autos caratulados “MATEOS ROBERTO 

MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para que en 

el término de veinte (20) días contados de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: Dra. AS-

NAL, Silvana Del Carmen-Jueza; Dra. BONINO, 

Yamila, Prosecretario-

5 días - Nº 381481 - $ 1126,25 - 03/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BUSSI LUIS ROLANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10953243, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BUSSI LUIS ROLANDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 
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esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 201374972022.

5 días - Nº 384972 - $ 6715 - 06/06/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 3ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ SUCESORES DE NOVELLO DE ROU-

RE, CATALINA - EJEC FISCAL- EXPTE 2140683 

a resuelto lo siguiente RIO CUARTO, 01/06/2021. 

Agréguese.. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito y de conformidad con las constan-

cias de autos, cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de CATALINA NO-

VELLO DE ROURE: JUAN ROURE y ROBERTO 

JOSE ROURE, en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.06.01. MANSILLA Paola Veronica, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.06.02.

1 día - Nº 385344 - $ 1454 - 31/05/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3 - 

COSQUIN.EXPE Nº: 9635699.CETROGAR S.A. 

C/ CAPDEVILA, MARIANO MARTIN - EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES.COSQUIN, 01/02/2021. Tén-

gase presente.  Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio constitui-

do. Admítase la demanda a la que se imprimirá 

el trámite de JUICIO EJECUTIVO. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de cinco 

-5- días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese.FDO:MARTOS Francisco 

Gustavo JUEZ/A.FIRBANK María Constanza 

SECRETARIO/A. COSQUIN, 01/09/2021.— 

Agreguense oficio del juzgado federal y cedulas 

de notificación acompañadas, las cuales deberá 

juramentar que son copias fieles de sus origina-

les y que obran en su poder. Téngase presente 

lo manifestado. Atento lo solicitado, constancias 

de autos, y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.: 

Cítese y emplácese al demandado Sr.MARIANO 

MARTIN CAPDEVILLA, D.N.I. 29.045.820  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y en tres días más, vencidos los 

primeros oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución en su contra a cuyo fin: Publíquense edic-

tos en el “Boletín Oficial.FDO: CHIARAMONTE 

Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A

5 días - Nº 382518 - $ 5412,50 - 01/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese y 

emplácese a los sucesores de PETRUZZI LUIS 

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones, autos caratulados “MA-

TEOS ROBERTO MOISES- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCPACION- EXPTE. 

3362228”, en el término de veinte (20) días a fin 

de que tomen conocimiento del juicio y pidan 

participación si se consideren afectados sus de-

rechos conforme art. 748 del C.P.C. FDO: Dra. 

ASNAL, Silvana Del Carmen-Jueza; Dra. BONI-

NO, Yamila, Prosecretario-

5 días - Nº 381485 - $ 1268,75 - 03/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese a los 

que se consideren con derecho sobre ls inmue-

bles que se tratan de prescribir en las presentes 

actuaciones, autos caratulados “MATEOS RO-

BERTO MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para 

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

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento.  

FDO: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen-Jueza; 

Dra. BONINO, Yamila, Prosecretario-

30 días - Nº 381497 - $ 8197,50 - 12/07/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomi-

nación en lo C.C.C. y Flia., de Villa Carlos Paz, 

Secretaría Nº 1 (Ex Sec 2), en los autos caratu-

lados: “BENITEZ NESTOR RODOLFO C/ ZARA-

TE MARIANO Y/O MARCIANO Y OTRO – DES-

ALOJO-EXPTE Nº10140709, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 04/04/2022. 

“Cítese y emplácese a los herederos de ELSA 

CONCEPCION SALGADO a fin que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C. Noti-

fíquese.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Giordano María Fernanda Secretaria Letrada. 

Otra Resolución: CARLOS PAZ, 10/05/2022. Cí-

tese y emplácese a MARIANO Y/O MARCIANO 

ZARATE 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, y conforme lo ordena el pro-

veído inicial, debiendo en dicho término probato-

rio, contestar el traslado de la demanda, oponer 

excepciones y ofrecer toda la prueba   que haya 

de valerse (arg.  art. 508 CPCC).   Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Dr. Olcese Andres Juez 

de 1ra Instancia. Dra. Giordano María Fernanda 

Secretaria Letrada.

5 días - Nº 382538 - $ 4358,75 - 02/06/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3-COS-

QUIN.EXPENº:9635693. CETROGAR S.A.C/ 

CABRERA,CARLOS ALFREDO-EXPED.ELEC-

TRONICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES.COSQUIN,21/12/2020. Agréguese 

boleta de aportes acompañada.Proveyendo al 

escrito inicial:Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Ad-

mítase la demanda a la que se imprimirá el trámi-

te de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese.  Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento(30%)en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de CINCO 

días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento 

de ley.A la cautelar solicitada:trábese el embar-

go solicitado en los términos del  Decreto Ley 

484/87, a cuyo fin: ofíciese.  Notifíquese.FDO:-

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A,CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A.

COSQUIN, 20/08/2021.Agreguese oficio del 

juzgado federal.Téngase presente lo manifes-

tado.Atento lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.: Cítese 

y emplácese al demandado CABRERA CAR-

LOS ALFREDO, D.N.I. 8.633.248   para que en 
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el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en tres días más, vencidos los prime-

ros oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución 

en su contra a cuyo fin: Publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial.FDO:CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 382743 - $ 5491,25 - 01/06/2022 - BOE

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

RES.EXPE Nº:9041904. CETROGAR S.A.C/ 

MONTOYA,ALDO ALEJANDRO-EXPED.ELEC-

TRONICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES.VILLA DOLORES,8/10/2020.Por 

acompañada boleta escaneada de aportes, 

agréguese.A mérito del poder general adjunta-

do, téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituído.Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente juicio ejecutivo.

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el equivalente al treinta por ciento (30%),en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas.

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de tres días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesele de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo, todo bajo apercibimiento de ley.

Por acompañada documental que expresa.Tén-

gase presente la autorización que expresa.Tén-

gase presente para su oportunidad la regulación 

de honorarios contemplados en el art. 104 inc 5 

de la Ley 9459. Notifíquese.FDO:DURÁN LOBA-

TO Marcelo Ramiro JUEZ/A,RODRIGUEZ Gus-

tavo Jose SECRETARIO/A.VILLA DOLORES, 

27/09/2021.Agréguense la cédula de notificación 

y constancia de la justicia electoral acompaña-

das. Téngase presente lo manifestado y decla-

ración jurada efectuada.A mérito de lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese a la 

parte demandada  MONTOYA,ALDO ALEJAN-

DRO DNI Nº23.084.422 mediante publicación de 

edictos-para que en el término de veinte(20)Días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción,bajo apercibimiento de ley y para que en los 

tres días subsiguientes al vencimiento del prime-

ro oponga excepciones, bajo apercibimiento de 

ley.Notifíquese de conformidad al art 165 CPCC.

FDO:RODRIGUEZ Gustavo Jose, SECRETA-

RIO/A ,CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A.

5 días - Nº 382750 - $ 6353,75 - 01/06/2022 - BOE

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

RES.EXPE Nº:9602118.CETROGAR S.A. C/ 

CORIA, GONZALO EMANUEL-EXPED.ELEC-

TRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES.Villa Dolores,17 de noviembre 

de 2020.Por acompañada boleta de aportes, 

agréguese.Consecuentemente y proveyendo 

al escrito inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas del juicio.Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela 

de remate para que oponga excepciones si las 

tuviera dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento de aquel término bajo apercibimien-

to de ley.- Al pedido de regulación de honorarios, 

téngase presente para su oportunidad.Téngase 

presente la autorización efectuada a las Sras. 

Maria Laura Nieto,Ana Carolina Nizzo,Florencia 

Agustina Gastaldi,Agostina Vottero y Ana Belen 

Salvatori.Notifíquese.FDO:CASTELLANO Ma-

ria Victoria SECRETARIO/A.DURÁN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A.Villa Dolores,14 de sep-

tiembre de 2021.Proveyendo a los dos escritos 

que anteceden presentados por el Dr.Santiago 

Reyna Alvarez: Por acompañada cédula de no-

tificación sin diligenciar e informe del juzgado 

electoral,agréguense.- Téngase presente lo 

manifestado.Notifíquese como se pide.En con-

secuencia, cítese y emplácese a la parte de-

mandada en los términos del decreto de fecha 

17/11/2020, mediante publicación de edictos en 

el Boletín Oficial, ampliándose el plazo de com-

parendo a veinte días.-FDO:CASTELLANO Ma-

ria Victoria SECRETARIO/A.

5 días - Nº 382758 - $ 5960 - 01/06/2022 - BOE

 En los autos TERNASKY, SERGIO DANIEL C/ 

HEREDIA, JOSE LUIS Y OTRO - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES (1156381) que tramitan 

en el Juz Civ Com 1ª Nom Alta Gracia Sec2 se 

ha dictado la siguiente resolucion: ALTA GRA-

CIA, 04/11/2021... Cítese y emplácese a los he-

rederos  del actor  Sergio Daniel Ternasky para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día, a cuyo fin, publíquese edictos  en el Boletin 

Oficial... Fdo Gonzalez Maria G. Prosec. Vigilanti 

Graciela Juez

5 días - Nº 382787 - $ 1137,50 - 01/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. Labou-

laye en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD 

DE LABOULAYE c/ PASINO DE DELLAFIORE, 

DOMINGA ANGELA Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL” Exptes. Nº 6909773; Nº 6909792; Nº 

6909949; 6910299; Nº 6909812; Nº 6909932; 

cita y emplaza a HECTOR PASINO para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCA a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

los términos precedentes. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepcione y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho. Fdo.:Giacossa 

Andrea Natalia (Prosecretaria Letrada), Sabaini 

Zapata Ignacio Andrés (Juez 1ra. Instancia)

5 días - Nº 382831 - $ 2060 - 03/06/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE, 12/05/2022.I) Hágase saber al 

compareciente que los presentes se encuentran 

a su disposición en el casillero del Tribunal. II) 

Proveyendo a la presentación efectuada con fe-

cha 19/11/2021: Agréguese partida de defunción 

acompañada. Por acreditado el fallecimiento de 

la demanda.  A mérito de lo establecido por el 

art. 97 del CPCC suspéndanse las presentes 

actuaciones. II) Que efectuada por Secretaria 

consulta al Reg. de Juicios Universales, no figura 

declaratoria de herederos iniciada en relación a 

la Sra. Julia Liliana Nieto, en consecuencia cíte-

se y emplácese a los herederos de la Sra. Julia 

Liliana Nieto,  a fin que en el término de 20 días 

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan 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 CPC. Fdo. PEREZ Viviana Ma-

bel, SECRETARIA JUZ. 1RA. INS., ZELLER Ana 

Rosa, JUEZA DE 1RA. INST.

5 días - Nº 383314 - $ 2836,25 - 31/05/2022 - BOE

RIO TERCERO. Excma. Cámara de Apel. C. C. 

Lab. y Flia, Río Tercero, Sec. Nº 1, cita y emplaza 

a los herederos del codemandado Héctor Aldo-

vino VILLEGAS, D.N.I. N° 6.604.464, para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, por sí o por otro, en la causa caratu-

lada: “GALLARDO, MARICEL DEL CARMEN C/ 

VILLEGAS, ESTELA MARIA Y OTRO - ORDINA-

RIO – DESPIDO - EXPEDIENTE SAC: 2781941”, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: BATTA-

GLIERO Edgardo Roberto - SECRETARIO DE 

CAMARA - Fecha: 2022.05.09.-

5 días - Nº 384127 - $ 1118,75 - 03/06/2022 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. Sec.3, de Cosquín, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE COS-

QUIN C/ SUCESORES DE PEDRO JOSE FI-

GUEROA CASAS Y OTROS - EXPROPIACION” 

Expte N° 8709149, cita y emplaza a los deman-

dados, Sres. Sucesores de Pedro José Figue-
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roa Casas, Mercedes Aurora Figueroa Casas, 

Evangelina Romana Figueroa Casas, Mercedes 

Haydee Bermúdez de Bayala y Elene Elvira Ber-

múdez de Miñone de la Serna, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de rebeldía, contesten la deman-

da y en su caso opongan excepciones o deduz-

can reconvención, debiendo ofrecer la prueba de 

que haya de valerse en la forma y con los efec-

tos dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C. 

COSQUIN. 11/03/2021, Fdo.: MARTOS Francis-

co Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. FIR-

BANK María Constanza, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 383568 - $ 2731,25 - 01/06/2022 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. Sec.4, de Cosquín, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE COS-

QUIN, C/ SUCESION DE LUIS JUAN PASSERA, 

- EXPROPIACION” Expte N° 8709232, cita y em-

plaza a los herederos del Sr. Luis Juan Passera 

CI 4.681.827 para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y constitu-

yan domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

rebeldía, contesten la demanda, y en su caso 

opongan excepciones o deduzcan reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse en la forma y con los efectos dispuestos por 

los arts. 507 y 509 del C.P.C. 11/03/2021, Fdo.: 

MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. JUAREZ Mariano, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 383576 - $ 2007,50 - 01/06/2022 - BOE

VILLA MARIA, Juzg Civil, Com. y de Flia de 

1º Inst. 1º Nom., Sec 2. en los autos cartula-

dos:”9911707-GOROSITO, SILVIA NOEMI c/ 

DIAZ, GEORGINA GISELE y OTRO -GUARDA 

DE PARIENTES” ... Admítase la presente de-

manda, que tramitará como JUICIO ABREVIA-

DO. Cítese y emplácese a los Sres. ...y Fernan-

dez, Pablo Gaston para que en el plazo de DIEZ 

(10) días comparezcan a estar a derecho, y con-

testen la demanda, y ofrezcan la prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley (arts. 

509 y 192 Cód. Proc.). Notifíquese.. Texto Firma-

do digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benja-

min-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, GOMEZ Nora 

Lis-PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 383784 - $ 1640 - 02/06/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4-COS-

QUIN.EXPE Nº: 9069729.CETROGAR S.A.C/

ALVAREZ,ELIZABETH-EXPED.ELECTRONI-

CO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.COSQUIN,28/02/2020.Téngase presente 

lo manifestado.En su mérito, proveyendo por 

remisión a la presentación efectuada en fecha 

12/02/2020:imprímase al presente el trámite de 

JUICIO EJECUTIVO.Agréguese poder juramen-

tado,y documental acompañada. Líbrese sin más 

trámite, mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento(30%)en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio. Cítese y emplácese 

a la demandada para que en el término de CIN-

CO(5)días y bajo apercibimiento de ley compa-

rezca a estar a derecho.Cíteselo de remate para 

que dentro del término de tres días subsiguien-

tes al del comparendo oponga excepciones le-

gítimas y ofrezca prueba,bajo apercibimiento de 

ley.Téngase presente lo manifestado en relación 

a los honorarios por apertura de carpeta, para su 

oportunidad. Téngase presente la autorización 

efectuada. Notifíquese.-FDO:JUAREZ Mariano 

SECRETARIO/A.MARTOS Francisco Gustavo 

JUEZ/A.COSQUIN, 20/08/2021.— Agréguese 

copia adjunta de cedula de notificación.  A lo 

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la notificación por edictos, conforme lo ordena el 

art. 152 CPCC. Notifíquese.FDO:GARCIA Jorge 

Luis PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 383829 - $ 4242,50 - 06/06/2022 - BOE

La. Jueza de JUZG DE FAMILIA 4A NOM de 

la ciudad de Córdoba en los autos caratulados: 

RODRIGUEZ FRANCESCO DAVID Y OTRO C/ 

GAUNA OLGA BEATRIZ Y OTROS- ACCIONES 

DE FILIACION EXPTE Nº 9913698 ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 29/04/2022.. 

Atento constancias obradas de las que surge de 

los herederos del señor Soria David, señores So-

ria Jorge Andres y Gauna Olga Beatriz, (padres 

del primero) han fallecido en el devenir del trá-

mite, suspéndase la audiencia fijada para el día 

05 de mayo de 2022 a las 11.30 hs y fijase nuevo 

día y hora a idéntico fin para el día 05 de julio de 

2022,  a la audiencia fijada deberán comparecer 

la parte accionante y  los señores herederos de 

los señores Soria Jorge Andres y Gauna Olga 

Beatriz: señores Soria Natalia Andrea, Soria 

Carina Beatriz, Soria Mariana Florinda y Soria 

José Ariel. La misma se llevará a cabo por medio 

de videollamada de whatapp, a tal fin deberán 

manifestar en autos el número de teléfono ce-

lular para su recepción.FDO FIRBANK María; 

MELENDEZ Gisela PROSECRETARIA.DECRE-

TO: CORDOBA, 03/05/2022.— (…). Advirtiendo 

que le asiste razón a la señora Fiscal en cuanto 

no se ha consignado la hora de recepción de la 

audiencia del día 5 de julio del corriente, hága-

se saber a las partes que la misma se llevará 

a cabo a las 11.30 hs. Notifíquese el presen-

te proveído y el de fecha 29/04/2022 de forma 

conjunta. FDO MELENDEZ Gisela. DECRETO: 

CORDOBA, 11/05/2022.— (…) .Amplíense el 

proveído de fecha 29/04/2022, debiendo citar-

se  a la audiencia designada fijada para el día 

05 de julio del corriente año a las 11.30 hs a los 

herederos y/o sucesores de Soria José Andrés, 

a tal fin publíquese edictos…. Notifíquese. FDO 

FIRBANK María; MELENDEZ Gisela PROSE-

CRETARIA.DECRETO: CORDOBA 17/05/2022: 

(…),amplíense el proveído de fecha 29/04/2022, 

debiendo citarse  a la audiencia designada fija-

da para el día 05 de julio del corriente año a las 

11.30 hs a los herederos y/o sucesores de Olga 

Beatriz Gauna, a tal fin publíquese edictos... No-

tifíquese. FDO FIRBANK María; MELENDEZ Gi-

sela PROSECRETARIA.

5 días - Nº 384022 - $ 6923,75 - 03/06/2022 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  2º 

Nom. en lo Civ. y Com. – Sec. 03, en autos cara-

tulados: “ODDI, ROBERTO CARLOS c/ SUCE-

SORES DE BERNALDEZ DE LOSA, RITA - OR-

DINARIO” Expte. Nº 10717862, cita y emplaza 

a los demandados sucesores de la Sra. Rita 

Bernaldez de Losa, para que dentro del térmi-

no de veinte (20) días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho y 

constituyan domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: María Laura 

LUQUE VIDELA – Juez; Anabel VALDEZ MER-

CADO - Secretaria.- Of.,  11/05/2022.-

5 días - Nº 384198 - $ 1358,75 - 03/06/2022 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ºNom. de Alta 

Gracia, Dra Vigilanti, en autos: “Ferrero, Gustavo 

A. y otro c/ Sucesores de Cafferata de Achaval 

Maria Adela Encarnacion o Maria Adela - Eje-

cutivo” Expte.N°2409264 – Sec. 1, ha dictado la 

siguiente resolución: Alta Gracia, 23/05/2022.- … 

cítese y emplácese a los sucesores de la Sra. 

CAFFERATA DE ACHAVAL MARIA ADELA EN-

CARNACION O MARIA ADELA, para que en el 

término de veinte días posteriores a la última 

publicación; comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin, publíquen-

se Edictos por el termino de ley. ... Fdo: Dra. Vigi-

lanti, Juez; Dr. Cattaneo, Secretario.

5 días - Nº 384224 - $ 1617,50 - 03/06/2022 - BOE

EDICTO: El Tribunal de la Sala Primera de la 

Cámara del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° 

Piso), Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos del actor, Sr. Héctor Juan Ubertini, 

DNI Nº 16.903.913, para que en el término de 

diez días a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, en los autos caratu-

lados: “UBERTINI, HECTOR JUAN C/ GALENO 

ART S.A. ( CONTINUADORA DE CONSOLIDAR 
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ART S.A.) — ORDINARIO - ENFERMEDAD 

ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) - EXPTE. N° 

3155330”, bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 

16/08/2021.-

5 días - Nº 384345 - $ 3100 - 03/06/2022 - BOE

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia Civil y Co-

mercial de 5ª Nominación, con domicilio en calle 

Caseros Nº 551, 2º piso, pasillo central, Tribuna-

les I, de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: “BORGIANI, ALEJANDRA NOEMÍ Y 

OTROS – USUCAPIÓN – EXPTE. Nº 5840989”, 

se cita y emplaza a los a los herederos del Dr. 

HORACIO RAMÓN GAREIS DNI Nº 12.431.507 

a fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: RA-

MELLO Ileana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 384632 - $ 293,50 - 31/05/2022 - BOE

Juzg.Fed.1ra.Inst. de la ciudad de Villa María 

(Cba), sec. Civ. y Com. a cargo de Eliseo Ale-

jandro Lopez, ubicado e calle 9 de Julio 43 de 

dicha ciudad, El juez a cargo de tal juzgado 

resolvió en autos caratulados “Banco de la Na-

ción Argentina c/Andrea José Luis s/Ejec.Varias” 

(Expte.20183/2017) lo siguiente: “Villa María, 

28/08/2018.-...2)Atento a lo solicitado por el ac-

tor respecto de haber agordo todas las gestiones 

para dar con el domicilio del demandado (conf.

art 145 del CPCCN) y de conformidad a las 

constancias de autos, publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, y en un diario de los de mayor 

circulación del lugar del último domicilio del de-

mandado, por el término de dos (2) días, empla-

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

comparezca a tomar la intervención que le co-

rresponda en este proceso conforme lo dispues-

to en el art. 146 del CPCCN” Fdo: Roque Ramón 

Reback, Juez Federal de Villa María (Cba.)

1 día - Nº 385097 - $ 918 - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil, Faltas y Violencia Familiar de la Décima 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Río Tercero, Secretaría Niñez, Juventud y 

Penal Juvenil, en los autos caratulados “C.L.M. 

- CONTROL DE LEGALIDAD SAC 10930229, 

ha dictado el siguiente decreto “RIO TERCERO, 

20 de mayo de 2022. A mérito de las constan-

cias de autos, de donde surge que se descono-

ce el domicilio de Lourdes Aylén Duran, D.N.I. 

40.300.226 y de Lino Sebastián Carbajal Perez, 

D.N.I. 35.109.296 (progenitores de la niña L. M. 

C.), emplácese a los mismos por edicto por cin-

co días (arts. 164 y 165 del C.P.C.C.) en el dia-

rio Boletín Oficial de la Provincia, para que en 

el término de 20 días desde el último día de su 

publicación comparezcan por ante este Tribunal 

en la presente causa, bajo apercibimiento de ser 

declarados rebeldes (arts. 110, 111, 113 y ccdtes 

del C.P.C.C.)...” Firman Dra. Sonia Pippi, Juez – 

Dra. Claudia Marisel Mengo, Prosecretaria.

4 días - Nº 383589 - s/c - 31/05/2022 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Género, de Cuarta Nominación cita al Sr. Daniel 

Alejandro Ortiz  a comparecer a estar a derecho 

y a los fines del contacto personal y directo a la 

audiencia del art. 56 de la ley 9944 designada 

para el día 5 de julio del corriente año a las 08.30 

horas ante la sede de este Tribunal sito en calle 

San Jerónimo Nº 258, 5to piso de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba en los autos ca-

ratulados: “ORTIZ GONZALEZ UMA NATACHA  

— CONTROL DE LEGALIDAD — 10926597” 

que tramitan por ante la Secretaria N° 12 del Juz-

gado a mi cargo, bajo apercibimiento de tenerlo 

por rebelde citado por edictos (art. 113 CPCC).”. 

5 días - Nº 383591 - s/c - 31/05/2022 - BOE

La Sra. Ana Marion BAIGORRIA, Jueza a car-

go del Juzgado de Familia de 1ra. Nominación, 

Secretaría N° 1, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba; en autos caratulados 

“SILVEIRA SORIA NILDA JIMENA C/ SUCESO-

RES DE ANGELICOLA ALFARO MATIAS JOEL” 

— ACCIONES DE FILIACION — EXPTE. SAC: 

10877349, cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Matías Joel Angelicola Alfaro, DNI 39.738.065, 

para que en el término de 20 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de tenerlos 

por rebelde sin declaración alguna y para que, 

en idéntico plazo, contesten la demanda y, en 

su caso, opongan excepciones o deduzcan re-

convención, debiendo en la misma oportunidad 

ofrecer la prueba que haya de valerse, bajo pena 

de caducidad (art. 76 y 77 de la ley 10.305). Rio 

Cuarto, 26/04/2022. FDO. BAIGORRIA, Ana Ma-

rion (JUEZA); FUNES, Yanina Verónica (PROSE-

CRETARIA). RIO CUARTO, 26/04/2022

5 días - Nº 383887 - s/c - 01/06/2022 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Gé-

nero, de Cuarta Nominación cita a la Sra. Farias 

Clide Cecilia DNI 30849877, a comparecer a es-

tar a derecho y a los fines del contacto personal 

y directo a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 

designada para el día 8 de julio del corriente año 

a las 8 horas ante la sede de este Tribunal sito en 

calle San Jerónimo Nº 258, 5to piso de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba en los autos 

caratulados: “MILLA FARÌAS MERCEDES BIAN-

CA— CONTROL DE LEGALIDAD — 10480368” 

que tramitan por ante la Secretaria N° 12 del Juz-

gado a mi cargo, bajo apercibimiento de tenerlo 

por rebelde citado por edictos (art. 113 CPCC).

5 días - Nº 385070 - s/c - 03/06/2022 - BOE

CALDERON RODRIGO FRANCISCO – ACTOS 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA- EXPEDIEN-

TE Nº 10542840 ,QUE SE TRAMITAN POR EL 

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 - V.MARIA SE 

CITA A  COMPARECER A LAS  PERSONAS 

QUE TENGAN ALGUN LEGITIMO INTERES  EN 

VIRTUD DE INTERES  EN DONDE RODRIGO 

FRANCISCO CALDERON D.N.I. Nº 48.670.598  

PETICIONA SUSTITUCION DE APELLIDO PA-

TERNO POR APELLIDO MATERNO , SIENDO 

MODIFICADO POR RODRIGO FRANCISCO 

SALGUERO. VILLA MARIA, 06/12/2021(…)Pu-

blíquese el pedido en el diario oficial una vez por 

mes, durante el lapso de dos meses. Hágase sa-

ber que pueden formularse oposiciones al cam-

bio de apellido dentro de los quince días hábiles 

contados desde la última publicación(…). Notifí-

quese.-Fdo. digitalmente: ALVARO VOUCOVICH 

– JUEZ - MARIA SOLEDAD FERNANDEZ – SE-

CRETARIA.

3 días - Nº 385411 - s/c - 02/06/2022 - BOE

El Dr Alcides S Ferreyra Vocal de la Sala 5 sec 

10 Laboral en autos LUDUEÑA NICOLAS A 

C/ STURAM SA ORD DESP  N° 3173038 cita 

y emplaza a los herederos del Sr  LUDUEÑA 

NICOLAS ANTONIO - DNI 8.531.847 para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

diez días a partir de la última publicación (Art. 22 

de la Ley 7987). DR FERREYRA VOCAL/GON-

ZALEZ PROSEC

5 días - Nº 383281 - $ 800 - 03/06/2022 - BOE

SENTENCIAS

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipali-

dad de La Cumbre c/: “MAFFI ISMAEL ATILIO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS o suces. 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

2291983)” en fecha 26/04/2021, “SUCESION IN-

DIVISA DE BARBAÑON MOISES - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2370443)” en 

fecha 09/08/2021, “BERTARELLI, FRANCISCO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. 

FISCAL (Expte. 7010713)” en fecha 13/09/2021, 

“CAMPOS PASCUAL Y/O EVENTUALES HE-

REDEROS - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 7034303)” en fecha 02/11/2021, 
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“FAINGOLD ADOLFO Y/O EVENTUALES HE-

REDEROS - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 7019538)” en fecha 20/12/2021, 

“CASTROVIEJO DE CAIÑA CONCEPCION 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034327)” 

en fecha 11/03/2022, “MARINELLI ENRIQUE 

OSCAR Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7019566)” en fecha 14/03/2022, “SUCESION 

INDIVISA DE LEON RAMON LISANDRO Y 

OTROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019697)” en fecha 12/04/2022, ha dicta-

do las siguientes resoluciones: “(…) Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381512 - $ 990,25 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “MARTINEZ Y MUÑOZ HO-

RACIO ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. 120782)” en fecha 27/04/2021, “GRUGET 

EMILIO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7034213)” en fecha 06/08/2021, “SUCESION IN-

DIVISA DE FERREIRA DE SORIA PASCUALA 

PURA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 205621)” en fecha 17/08/2021, “PA-

VON DE CARRANZA SARA DOMINGA Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. FISCAL 

(Expte. 7034183)” en fecha 06/09/2021, “ARICO 

NICOLAS Y/O EVENTUALES HEREDEROS y 

otro - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 121232)” en 

fecha 13/09/2021, “CAVICCHIA VICTORIO Y/O 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7010787)” en 

fecha 28/09/2021, “CATTANEO DE BOTTAZZI-

NI ANA Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

454616)” en fecha 29/10/2021, “SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO ANTONIO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 3606499)” en 

fecha 20/12/2021, “CEBALLOS DAMASO LUIS 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 3606493)” 

en fecha 27/12/2021, “CAFFESE PALMIRA VIR-

GINIA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 204956)” en fecha 29/12/2021, “PEREI-

RA DE ZAMORA, IRENE Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS y otro - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 122111)” en fecha 14/03/2022, “MARI-

NELLI ENRIQUE OSCAR Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7019613)” en fecha 15/03/2022, 

ha dictado las siguientes resoluciones: “(…) 

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese” Fdo.: 

MACHADO, Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 381515 - $ 1295,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “EVANS, EDUARDO ARTU-

RO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

207017)”, “SANDNER, ARMIDA Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 80559)”, “MARTINEZ, EZEQUIEL 

ANDRES y otro - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

122071)”, “LAUBLI, LUIS Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS y otro - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 366576)”, “LARCADE, 

HENRI EDUARDO Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS y otro - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (Expte. 380227)”, hace saber que, 

con fecha 17 de marzo de 2.022 se ha dictado 

la siguiente resolución: “COSQUIN, 17/03/2022. 

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese” Fdo.: 

MACHADO, Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 381519 - $ 682,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “LAGO DE LORENZO, MARIA 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 342098)”, 

“LLARAS MANUEL Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 342119)”, “PEDOTTI, ROLANDO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

362342)”, “PORTIOLI, ALDO Y SUS EVENTUA-

LES HEREDEROS y otro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 366591)”, “JUMMATO 

O IUMMATO ANTONIO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS y otro - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 122044)”, “MORENO, LEOPOLDO JOSE 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Exp-

te. 380203)”, “MORALES, ISMAEL EDMUNDO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

342150)”, “MORON, JOSÉ Y SUS EVENTUA-

LES HEREDEROS y otro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 212736)”, “PELAEZ, 

NESTOR Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

y otro - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 212351)”, “PALO, GREGORIO Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS y otro - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 212748)”, 

“MANGANO, JOSE ELIO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS y otro - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (Expte. 347645)”, “REICHENFELD, 

LADISLAO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

y otro - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 212361)”, “ROVERA, JUAN RAMON 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

366610)”, “ROSELLO, ARCHIBALDO OROS-

MAN Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

380229)”, hace saber que, con fecha 11 de marzo 

de 2.022 se ha dictado la siguiente resolución: 

“COSQUIN, 11/03/2022. Atento certificado que 

antecede, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, 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.: MACHADO, Carlos Fer-

nando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381520 - $ 1408 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipa-

lidad de La Cumbre c/: “DE FRANCO JUAN 

EDUARDO Y/O EVENTUALES HEREDEROS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7019586)”, “ALBERSTEIN DE LEVIN ANA Y/O 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019583)”, 

“MARTINEZ ALBERTO Y/O EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7010873)”, “LOIACONO FRAN-

CISCO Y/O EVENTUALES HEREDEROS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7019578)”, “SUCESION INDIVISA DE IUMMATO 

ANTONIO- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 7010877)”, hace saber que, con 
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fecha 02 de diciembre de 2.021 se ha dictado 

la siguiente resolución: “COSQUIN, 02/12/2021. 

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese” Fdo.: 

MACHADO, Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 381531 - $ 695,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Com, Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, 

Of. Ejecución Fiscal, en autos caratulados Mu-

nicipalidad de La Cumbre c/: “BORDON JOSE 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7010785)”, 

“SUCESION INDIVISA DE PONCE FACUNDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7010783)”, hace saber que, con fecha 02 de fe-

brero de 2.022 se ha dictado la siguiente reso-

lución: “COSQUIN, 07/02/2022. Atento certifica-

do que antecede, bajo la responsabilidad de la 

institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381524 - $ 469 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “GONZALEZ LUIS Y/O EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7010907)”, “COLOM-

BO DE BUYE JOSEFINA Y/O EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7010883)”, “LIZZA ATILIO Y 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019589)”, 

“LARIOS ARTURO EMETERIO Y/O EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019581)”, “MATEO 

MARIA TERESA Y/O EVENTUALES HEREDE-

ROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019603)”, “GARZANITI DE DI FRAN-

CESCO HAYDEE Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 3606503)”, “TORRES LIRIO ROBERTO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7010776)”, “ALMAGRO FERNANDO GUSTAVO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Exp-

te. 7034250)”, hace saber que, con fecha 28 de 

diciembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 28/12/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381526 - $ 886,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “MELGAR, AMADA ALMHA O 

MELCAR, AMADA ALMHA Y SUS EVENTUA-

LES HEREDEROS - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 380350)”, “SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ DE FALCON TOMASA ES-

TER - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034109)”, hace saber que, con fecha 02 

de febrero de 2.022 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 07/02/2022. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381530 - $ 502,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ DE FALCON TOMASA ESTER - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034125)”, 

“SUCESION INDIVISA DE MAURO IRIS ELSA 

PILAR - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034271)”, hace saber que, con fecha 02 

de noviembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 02/11/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381534 - $ 485,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “ROSALES DE RODRIGUEZ, 

DOMINGA ANTONIA Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 7034190)”, “FERNANDEZ DE RA-

MIREZ, ELVIRA BLANCA Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7019579)”, “AIRA JUAN CRISTO-

BAL VALENTIN Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7010865)”, hace saber que, con fecha 12 

de noviembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 12/11/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381532 - $ 592,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipa-

lidad de La Cumbre c/: “CAMPOS PASCUAL 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034280)”, 

“CRAGNOLINI ARTURO Y/O EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7019606)”, “CANCELA DE CEA 

ZULEMA Y/O EVENTUALES HEREDEROS 

y otro - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7010807)”,  hace saber que, con fecha 27 

de octubre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 27/10/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381537 - $ 556,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipa-

lidad de La Cumbre c/: “GARCIA OSCAR Y/O 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7010808)”, 

“SABIN JOAQUIN Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034283)”, hace saber que, con fecha 01 

de octubre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 01/10/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 
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la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese” Fdo.: MACHADO, Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381538 - $ 472,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipali-

dad de La Cumbre c/: “LOPEZ JULIO OSCAR 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 3606495)”, 

“SUCESION INDIVISA DE SILVA HUMBERTO 

AMBROSIO Y OTRO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 7019618)”, hace saber 

que, con fecha 09 de septiembre de 2.021 se 

ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN, 

08/09/2021. Atento certificado que antecede, 

bajo la responsabilidad de la institución actora, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese” 

Fdo.: MACHADO, Carlos Fernando, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381541 - $ 488,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipa-

lidad de La Cumbre c/: “FAINMAN ADELA Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019541)”, 

“KUZUBOV ALEJANDRO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS y otro - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (Expte. 7033934)”, hace saber que, 

con fecha 09 de febrero de 2.022 se ha dictado 

la siguiente resolución: “COSQUIN, 09/02/2022. 

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante 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 modificatorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, 

Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.

1 día - Nº 381543 - $ 485,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “LESNIEWICZ, LEONARDO 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019533)”, 

“SUCESION INDIVISA DE CAPDEVILA MA-

RIANO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7010850)”, hace saber que, con fecha 09 

de febrero de 2.022 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 09/02/2022. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381544 - $ 479,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipali-

dad de La Cumbre c/: “TAPIA SEBASTIAN A. Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019681)”, 

“FAINGOLD ADOLFO Y/O EVENTUALES HE-

REDEROS - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 7019539)”, “BORDON JOSE Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7033961)”, “LA-

CREU, EDUARDO Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019540)”, “ABBATE LUIS Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 2304695)”, “FEIJOO 

GARCIA RAMON Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019660)”, “CAPDEVILA CARLOS CAR-

MELO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

y otro - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7010827)”, hace saber que, con fecha 28 

de diciembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 28/12/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381545 - $ 842,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “ALARCON VICTORIANA Y 

OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 2314053)”, “PALOMBARINI, PRIMO 

Y/O OTROS Y SUS EVENTUALES HEREDE-

ROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019691)”, “CULOT BRUNO Y EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019670)”, “AIRA, 

JUAN CRISTOBAL Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019693)”, “PONCE REGINA Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019567)”, 

“VAZQUEZ ORLANDO JOSE Y EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7019687)”, “MARTIN EMILIO 

Y EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019686)”, 

“HEREDIA FRANCISCO Y/O EVENTUALES 

HEREDEROS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7033967)”, “ARIAS CELESTINO 

Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 2314062)”, hace saber que, con fecha 17 

de noviembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 17/11/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381550 - $ 947,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA ENRIQUE MANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034047)”, “ALONSO 

JUAN CARLOS Y SUS EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 2314058)”, hace saber que, con fecha 12 

de noviembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 12/11/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381551 - $ 484,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SUCESION INDIVISA DE 

BARBAÑON MOISES, - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 2402438)”, “SUCESION 

INDIVISA DE BARBAÑON, MOISES - PRESEN-



48BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2395156)”, 

“BARBAÑON, MOISES Y/O EVENTUALES HE-

REDEROS O SUCESORES - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 2402454)”, hace sa-

ber que, con fecha 29 de octubre de 2.021 se 

ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN, 

29/10/2021. Atento certificado que antecede, 

bajo la responsabilidad de la institución actora, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese” 

Fdo.: MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381553 - $ 551,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “JAIMES JUAN SEGUNDO Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7033942)”, 

“SUCESION INDIVISA DE PONCE FACUN-

DO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7033968)”, “LEON RAMON LISANDRO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS y otros - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7019547)”, “MARONI, HECTOR Y SUS EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019631)”, “ROSATI 

DE FERRARI, VIRGINIA Y OTROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019654)”, 

“CROCCO DE LOPEZ ROSA Y/O EVENTUA-

LES HEREDEROS – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 7034324)”, “SUCESION 

INDIVISA DE SILVA HUMBERTO AMBROSIO 

Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019546)”, hace saber que, con fecha 28 

de septiembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 28/09/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381555 - $ 844 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SUCESION INDIVISA DE 

BARBAÑON MOISES, - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 2370477)”, “SUCESION 

INDIVISA DE BARBAÑON, MOISES - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2370441)”, 

“SUCESION INDIVISA DE TIMOLATI ISIDORO 

DIEGO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7010828)”, “PAVON DE CARRANZA, 

SARA DOMINGA Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034144)”, hace saber que, con fecha 07 

de septiembre de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 07/09/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381556 - $ 627,25 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SILVA EDUARDO PEDRO 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019685)”, “BE-

NITO MAXIMILIANO Y/O EVENTUALES HERE-

DEROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7019630)”, hace saber que, con fecha 18 

de agosto de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 18/08/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381562 - $ 481,75 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Ejecu-

ción Fiscal, en autos caratulados Municipalidad 

de La Cumbre c/: “SUCESION INDIVISA DE 

BARBAÑON MOISES, - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 2370484)”, “SUCESION 

INDIVISA DE BARBAÑON, MOISES - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2402474)”, 

“SUCESION INDIVISA DE BARBAÑON MOI-

SES, - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 2402394)”, “SUCESION INDIVISA DE 

CAPDEVILA, MARIANO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7033944)”, “SUCE-

SION INDIVISA DE LUNA, JUANA MARIA Y 

OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034077)”, “ROSALES DE RODRIGUEZ 

DOMINGA PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7034230)” hace saber que, con fecha 17 

de agosto de 2.021 se ha dictado la siguiente 

resolución: “COSQUIN, 17/08/2021. Atento certi-

ficado que antecede, bajo la responsabilidad de 

la institución actora, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifi-

catorias). Notifíquese” Fdo.: MARTOS, Francisco 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381563 - $ 737,50 - 31/05/2022 - BOE

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

Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, Of. Eje-

cución Fiscal, en autos caratulados Municipali-

dad de La Cumbre c/: “CRAGNOLINI, ARTURO 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019666)”, 

“SUCESION INDIVISA DE CALCAGNINO, AN-

GEL CARLOS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 7033937)”, “SUCESION INDIVI-

SA DE PONCE BUSTOS, ARTURO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034158)”, 

“SCHWARTZ DE HAASZ, ROSALIA Y/O EVEN-

TUALES HEREDEROS - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (Expte. 7034323)”, “SUCESION 

INDIVISA DE KLEIMAN LEON, - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034320)”, 

“SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, ENRI-

QUE MANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte.7034151)”, “MARONI, HECTOR 

Y/O EVENTUALES HEREDEROS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 7019629)”, 

“SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DE ALTA-

MIRANO MARIA JOSEFINA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (Expte. 7034045)”,  hace sa-

ber que, con fecha 30 de septiembre de 2.020 se 

ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN, 

30/9/2020. Atento certificado que antecede, bajo 

la responsabilidad de la institución actora, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese” 

Fdo.: MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 381566 - $ 918,25 - 31/05/2022 - BOE

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

en los autos “Expediente Nº 8932585  - BAN-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ 

RUIZ, MAURO FABIAN - COBRO DE PESOS– 

ABREVIADO”, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO 39: CRUZ DEL EJE, 

23/03/2022.- Y VISTOS:...Y CONSIDERAN-

DO:...RESUELVO:  I) Hacer lugar a la presente 

demanda incoada por Banco de la provincia de 
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Córdoba S.A. y en consecuencia condenar a la 

parte demandada Sr. RUIZ MAURO FABIAN DNI 

Nº 37.873.159 a abonar del actor, en el término 

de diez días, bajo apercibimiento la suma de pe-

sos: CIENTOTREINTA Y SEIS MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN 

CENTAVOS ($136.873,61), con más los intere-

ses establecidos en el considerando respectivo.- 

II) Costas a cargo del demandado.- III) Regular 

los honorarios del Dr. Leonardo R. Vilatta en la 

suma de Pesos ochenta y siete mil cuatrocien-

tos noventa y dos ($ 87.492), con más la suma 

equivalente al veintiuno por ciento (21 %)  de los 

honorarios regulados  en concepto de Impues-

to al Valor Agregado atento a revestir el letrado 

interviniente la calidad de responsable inscripto 

frente al AFIP , y la suma de Pesos nueve mil 

doscientos ochenta y uno con cincuenta y dos 

centavos ($ 9281.52)  correspondientes al art. 

104 inc. 5° de la Ley 9.459, con más la suma 

equivalente al veintiuno por ciento (21 %)  de los 

honorarios regulados  en concepto de Impues-

to al Valor Agregado atento a revestir el letrado 

interviniente la calidad de responsable inscrip-

to, frente al AFIP . Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-Fdo. ZELLER, Ana Rosa JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 382433 - $ 5172,50 - 06/06/2022 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1era. Inst. C.C. 

Fam. 2ª- Sec. 3 de Villa Dolores, CBA. en autos 

“PIATTI, MARTIN EUGENIO - USUCAPION” 

(Expte. Nº 2717886), cita y emplaza a Molina, 

Nieves y/o su sucesión, Miguel Gerardo Molina 

y/o su sucesión, Gerónimo Molina y/o su suce-

sión, Zoraida Molina y/o su sucesión y María Lui-

sa Molina y/o su sucesión, en los domicilios que 

surgen de los informes respectivos y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y en otro de am-

plia 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, sin perjuicio 

de notificar en los domicilios que surgen de au-

tos.- Cítese como colindantes y terceros intere-

sados a Tristán Olmedo, Luis Hilario Bazán, Jor-

ge Suau, Fidel Montrucchio, Matías Fernández 

Madero, Ricardo Morelli, Jorge Enrique Suau, 

Benito Segundo Iglesias, Omar Matías Piatti, Se-

cundino Bartolomei y Tristán Romero, a la Pro-

vincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procura-

dor del Tesoro y a la Municipalidad de Villa de 

Las Rosas para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.- Colóquese y manténgase a costa del ac-

tor durante toda la tramitación del juicio en pri-

mera instancia y en lugar visible del camino prin-

cipal de acceso del inmueble, un cartel indicador 

con todas las referencias de la existencia del 

presente juicio, y exhíbase los edictos en el lugar 

de acceso visible del Juzgado de Paz y la Muni-

cipalidad de Villa de Las Rosas, durante el térmi-

no de treinta días, lo que deberá certificarse en 

su oportunidad.-Notifíquese.” FDO. DURÁN LO-

BATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - ALTAMIRANO Maria Carolina - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  El 

inmueble a usucapir se encuentra designado 

como una FRACCION DE TERRENO ubicada 

en Las Chacras, Pedanía Las Rosas, DEPARTA-

MENTO SAN JAVIER, Provincia de Córdoba. 

Que tiene una  SUPERFICIE TOTAL  de 77 HEC-

TAREAS, mas o menos, al N, con mas terreno de 

la causante, al S con de José Santos Olmedo; al 

E Filo de las Lomas Altas, y al O, con Juan Blas 

Olmedo, hoy de herederos de Eduardo Rivera y 

Tristán Olmedo y en el sub rubro a) Titulares so-

bre el Dominio reza: Molina, Miguel Gerardo, arg, 

mayor de edad, domic.  en ,Prov. de Córdoba 

(Proporción 1/5); Molina, Gerónimo, arg, mayor 

de edad, domic en, Prov. de Córdoba (Proporción 

1/5); Molina, Zoraida, arg. , mayor de edad domic 

en, Prov. de Córdoba (Proporción 1/5); MOLINA 

NIEVES: arg., mayor de edad, domic. en, Prov. 

de Córdoba (Proporción 1/5);Molina María Luisa, 

arg., mayor de edad, domic. en, Prov. de Córdoba 

(Proporción 1/5).- ADJUDICACION JUDICIAL en 

autos MOLINA ZORAIDA REARTES-DEC. DE 

HEDEREDEROS, Juz de PAZ LETRADO DE LA 

CIUDAD DE VILLA DOLORES, Secret. CA-

RRANZA, Dª17289 del 19/06/1950 Calif. Firma: 

Conversión atr.44, Res. Gral.Nº 190 del 

30/7/2010.-ALTA.15/08/2018.- La presente AC-

CION se dirige respecto del PORCENTAJE (1/5) 

del inmueble  inscripto en el Registro General de 

la Propiedad a nombre, entre otros, de la cohere-

dera adjudicataria MOLINA NIEVES (exclusiva-

mente), Propiedad empadronada  en la Dirección 

de Rentas de la Pcia de Córdoba. bajo el Nº 

2902-046664979, Dominio Fº 25.070, Tomo 101, 

Aº 1950, y que según constancias registrales 

acompañadas a Fs 79/ 84 de autos expresan: …”  

ADJUDICACION: HIJUELA DE MOLINA NIE-

VES: se le adjudica: I)…una fracción del inmue-

ble inventariado  en primer termino con superfi-

cie de quince hectáreas, cuarenta areas …II) …

una fracción del inmueble inventariado al aparta-

do cuarto con superficie de tres hectáreas, se-

senta áreas “ ( en ambos dentro de los limites 

generales consignados al describir el inmueble). 

Hoy Matricula Nº 1626324, Departamento San 

Javier ( 29), Provincia de Córdoba según informe 

del Registro General de la Propiedad emitido con 

fecha 20/10/2021  y agregado a estas actuacio-

nes el día 29/10/2021, del inmueble sito enton-

ces en  “LAS CHACRAS”, PEDANIA “LAS RO-

SAS”, DEPARTAMENTO SAN JAVIER,  

PROVINCIA DE CORDOBA, quedando encua-

drada nuestra pretensión a un área menor del 

porciento que le correspondiera a MOLINA NIE-

VES Titular de 15 HECTAREAS, 4000 m2 y que 

se ajusta  a la  descripción y medidas que surgen 

detalladamente del Plano de Mensura de Pose-

sión (Dpto29-Serie2-Nº 75764-2013) y Memoria 

Técnica Anexo I que consta en el Expte. Pcial. 

Asociado Nº033´075764/2013 visado con fecha 

de aprobación el día 08 de Abril de 2015 por la 

Dirección General de Catastro del Gobierno de 

la  Pcia. de Cba,  y que  fuera confeccionado por 

el  Profesional Ing. Civil SEMPRONII Eduardo 

Alberto, Mat. 2407, siendo Poseedor Martin Eu-

genio Piatti S/ Catastro con ubicación en San 

Javier (29), Las Rosas (02), Las Chacras, Parce-

la 465.616-308.911 (Afectaría 12 Ha. 3197,84 

M2), Titular según Rentas: Sucesión Indivisa de 

Molina Nieves, Nomenclatura Catastral: 

2902000000000000001EB, Propiedad Cuenta 

Nº 2902-0466649/9, que a continuación se 

transcribe textualmente: “El predio tiene las si-

guientes dimensiones y colindancias: Lado 1-2: 

ubicado al O con direcc. S-O, 20.00 de distancia, 

con áng. en 1 de 97º13´ lindando con Camino 

Público; llegando al vértice 2, desde este  y con 

direcc.  S-E, Lado 2-3, 221.58m de distancia con 

áng. en 2 de 82º 49´, lindando con Parc. Sin da-

tos de Jorge Suau, llegando al Vértice 3 desde 

este y con direcc. E, lado 3-4, 54.04m de distan-

cia con áng. en 3 de 159º 1` lindando con Parc. 

Sin datos de Jorge Suau; llegando al Vértice 4 

desde este y con direcc. E, Lado 4-5, 117.14m de 

distancia con áng. en 4 de 178º 44`  lindando con 

Parc. Sin datos de Jorge Suau; llegando al Vérti-

ce 5, desde este y con direcc. N-E, lado 5-6, 

46.10m de distancia con áng. en 5 de 117º 12´ 

lindando con Camino Público; llegando al Vértice 

6, desde este y con direcc. S-E, lado 6-7, 16.71m 

de distancia con áng. en 6 de 253º 26` lindando 

con Camino Público; llegando al Vértice 7, desde 

este y con direcc. N-E, lado 7-8, 146.27m de dis-

tancia con áng. en 7 de 110º 44`, lindando con 

Parc. Sin datos de Jorge Suau, llegando al Vérti-

ce 8, desde este y con direcc. N-E, lado 8-9, 

274,86m de distancia con áng. en 8 de 161º 14`, 

lindando con Parc. Sin datos de Jorge Suau; lle-

gando al Vértice 9, desde este y con direcc. N-O, 

lado 9-10, 327,78m de distancia con áng. en 9 de 

154º 15`, lindando con Parc. Sin datos Ricardo 

Morelli, llegando al Vértice 10, desde este y con 
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direcc. S-O, Lado 10-11, 175.54m de distancia 

con áng. en 10 de 89º 37´, lindando con Parc. Sin 

datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 11, 

desde este y con direcc. S-E, lado 11-12, 20.41m 

de distancia con áng. en 11 de 88º 57`, lindando 

con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo; llegando 

al  Vértice 12, desde este y con direcc. S-E, lado 

12-13, 25.64m de distancia con áng. en 12 de 

172º 28`, lindando con Parc. Sin datos de Tristán 

Olmedo; llegando al Vértice 13, desde este y con 

direcc. S-E, lado 13-14, 12.27m de distancia con 

áng. en 13 de 167º 20`, lindando con Parc. Sin 

datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 14, 

desde este y con direcc. S-E, lado 14-15, 29.70m 

de distancia con áng. en 14 de 160º 43`,  lindan-

do con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo; llegan-

do al Vértice 15, desde este  y con direcc. S-E, 

lado 15-16, 26.15m de distancia con áng. en 15 

de 185º 48´, lindando con Parc. Sin datos de Tris-

tán Olmedo; llegando al Vértice 16, desde este y 

con direcc. S-O, lado 16-17, 44.10m de distancia 

con áng. en 16 de 238º 27`, lindando con Parc. 

Sin datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 

17, desde este y con direcc.  S-O, lado 17-18, 

33.59m de distancia con áng. en 17 de 193º 7`, 

lindando con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo, 

llegando al  Vértice 18, desde este y con direcc. 

S-O, lado 18-19, 26.57m de distancia con áng. 

en 18 de 187º 1`, lindando con Parc. Sin datos de 

Tristán Olmedo; llegando al Vértice 19, desde 

este con direcc. S-O, lado 19-20, 82.66m de dis-

tancia con áng. en 19 de 84º 36´, lindando con 

Parc. Sin datos de Secundino Bartolomé; llegan-

do al Vértice 20, desde este y con direcc. S-O, 

lado 20-21, 491.61m de distancia con áng. en 20 

de 262º 17´, lindando con Parc. Sin datos de Se-

cundino Bartolomé; llegando al Vértice 21, desde 

este y con direcc. O, lado 21-22, 52.09m de dis-

tancia con áng. en 21 de 254º 14`, lindando con 

Parc. Sin datos de Secundino Bartolomé; llegan-

do al Vértice 22, desde este y con direcc. N-O, 

lado 22-1, 219.08m de distancia con áng. en 22 

de 201º38`, cerrando la figura lindando con Parc. 

Sin datos de Secundino Bartolomé. Lo descripto 

encierra una sup. Total de 12 Ha. 3.197,84 m2. 

Fdo: EDUARDO SEMPRONII – Ingeniero Civil 

M.P 2407/3.-

10 días - Nº 375795 - s/c - 31/05/2022 - BOE

La Jueza Civil, Com. de Conc. y Flia. de 1era. 

Instancia, 1era. Nom., Secretaria No. 1, en los 

autos caratulados “-SIERRA PURA S.A-USUCA-

PION-Expte. No.1242577-”, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA Nº 38 del 22/03/2022  

Y VISTOS. . . .Y DE  LOS QUE RESULTA. . . . . 

Y CONSIDERANDO QUE. . . . . .RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar  adquiri-

do por prescripción veinteñal a “SIERRA PURA 

S.A.”, C.U.I.T. N° C.U.I.T. Nº 30-70920033-6, con 

domicilio social en calle  Rodríguez Peña 1640, 

piso 5, departamento “A” de la ciudad  autónoma 

de Buenos Aires, Capital de la República Argen-

tina, (fs. 17/17 vta.), en proporción del cincuenta 

por ciento (50 %) indiviso, el derecho real de do-

minio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble que se describe como: “Un 

inmueble rural que se encuentra ubicado en el 

Paraje denominado “El Corralito”, Pedanía Lu-

yaba, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, y que 

mide: a) En su costado Sur: puntos 58-59 322,80 

mts., puntos 59-48 105,32 mts., puntos 39-40 

113,10, puntos 38-39 33,60 mts., puntos 37-38 

52,50 mts., puntos 36-37 73,01 mts., puntos 35-

36 11,40 mts., puntos 34-35 20,13 mts., puntos 

33-34 20,12 mts., puntos 32-33 137,93 mts., 

puntos 31-32 118,88 mts., puntos 30-31 28,67 

mts., puntos 29-30 36,96 mts., puntos 28-29 

50,10 mts., puntos 27-28 40,40 mts., puntos 26-

27 49,29 mts., puntos 25-26 68,88 mts., puntos 

24-25 35,51 mts., puntos 23-24 43,19 mts., pun-

tos 22-23 49,58 mts., puntos 21-22 16,40 mts., 

puntos 20-21 340,59 mts., puntos 19-20 63,82 

mts., puntos 18-19 99,92 mts., puntos 17-18 

34,13 mts., puntos 16-17 98,08 mts., puntos 15-

16 84,48 mts., puntos 14-15 211,00 mts., puntos 

13-14 89,94 mts., puntos 12-13 56,75 mts., pun-

tos 11-12 96,32 mts., puntos 10-11 89,32 mts., 

puntos 9-10 97,53 mts., puntos 8-9 104,00 mts., 

puntos 7-8 144,56 mts., puntos 6-7 1.214,01 mts., 

puntos 5-6 3.922,41 mts. b) En su costado Norte: 

puntos 1-2 7.626,84 mts. c) En su costado Este: 

puntos 2-3 75-76 mts., puntos 3-4 80,99 mts., 

puntos 4-5 97,80 mts. d) En su costado Oeste: 

puntos 47-1 56,35 mts., puntos 55-56 166,58 

mts., puntos 56-57 43,94 mts.,  puntos 57-58 

81,28 mts.- Que en cuanto a los limites provi-

sorios adoptados que delimitan el arroyo con el 

inmueble mensurado, arroyo cabe destacar que 

atraviesa el inmueble mensurado, se ha dejado 

un retiro mínimo de quince metros (15 mts.) dis-

tante entre el eje del arroyo y los limites proviso-

rios que lo separa con el inmueble y que son los 

siguientes a saber: en su  costado Norte: puntos 

46-47 49,34 mts., puntos 45-46 88,77 mts., pun-

tos 44-45 34,49 mts., puntos 43-44 32,05 mts., 

puntos 42-43 33,48 mts., puntos 41-42 90,66 

mts., puntos 40-41 174,08 mts.; en su costa-

do Sur: puntos 54-55 43,96 mts., puntos 53-54 

73,13 mts., puntos 52-53 45,16 mts., puntos 51-

52 48,35 mts., puntos 50-51 23,09 mts., puntos 

49-50 79,63 mts., puntos 48-49 175,00 mts. Todo 

lo que hace una superficie total mensurado que 

asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE-

TE HECTAREAS CINCO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON OCHO METROS CUA-

DRADOS (257 Has. 5.635,08 mts.2). Y que linda 

al Norte con posesión de Martin Enrique Glucks-

mann, al Sur en parte con posesión de Adriana 

Tardivo y en otra parte con posesión de José 

Antonio Martínez, y en parte con Arroyo de La 

Fuente, al Este con el filo de las Altas Cumbres 

o de las Sierras Grandes y al Oeste con pose-

sión de Martin Enrique Glucksmann”; todo ello 

conforme el Plano de Mensura de Posesión del 

inmueble objeto del presente (fs. 04), suscripto 

por el Ingeniero Civil Alfredo Estrada, Matrícula 

Profesional 2783, visado y debidamente apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, para juicio de usucapión 

con fecha  11 de Marzo de 2.008, bajo el Expte. 

N° 0033-35.101/07, del cual surge bajo el título 

UBICACIÓN Y DESIGNACIÓN: Departamento: 

San Javier, Pedanía: La Paz, Lugar: Corralito, y 

se designa como Lote: 2534-2778; 2534-2787, 

Cuenta con la siguiente NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: Departamento: San Javier, Pedanía: 

La Paz, Hoja 2534 y Parcela: 2534-2778; 2534-

2787, bajo el título de “NOTA: La superficie ocu-

pada por el cauce del Arroyo de la Fuente que 

atraviesa el inmueble mensurado, es del dominio 

público del estado, quedando sus límites sujetos 

a la oportuna determinación de la línea de ribera. 

A tal efecto se deja un retiro mínimo de 15 m., 

medida entre el eje del mismo y los límites pro-

visorios adoptados. NOTA 2: A la parcela 2534-

2778 se accede por distintos pasos a través del 

arroyo sin materializar” y bajo el título de “Obser-

vaciones: Los caminos indicados en el presente 

plano pertenecen al Dominio Público.- Los lotes 

2534-2778 y 2787 conforman una sola unidad 

económica y no podrán transferirse en forma 

independiente.- La presente Mensura se reali-

za para acompañar Juicio de Usucapión por el 

50% indiviso de la Propiedad registrada con Ma-

trícula Nº 948.660 empadronada bajo la Cuenta 

Nº 2904-06511209 a nombre de Saez Vicente y 

Otros.- El inmueble objeto de usucapión, confor-

me plano de mensura para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba,  el 11 de Marzo de 

2.008, bajo el Expte. N° 0033-35.101/07 (fs. 04) 

afecta en forma parcial (50%) el Dominio Mº Fº 

Rº 948.660, cuyo titular es Vicente Saez y Otros, 

y el Nº de Cuenta 2904-0651120-9  y del informe 

Nº 8208 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 85) sur-

ge: “1. Que consultados los registros obrantes en 

la repartición no surgen afectados derechos fis-

cales de propiedad.- 2. Que de conformidad con 

el informe agregado a fs. 30/31 por el Distrito Ca-

tastral Nº 11 de la ciudad de Villa Dolores, con la 

presente acción de usucapión se afecta en forma 

parcial un inmueble sin designación, inscripto en 
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el Registro General de la Provincia a nombre del 

señor José Albarracín y de la Sociedad Sierra 

Pura S.A. - Matrícula Nº 948.660-, en las propor-

ciones en ella mencionadas, según información 

obtenida de la Base de Datos del Sistema Infor-

mático Registral.- 3. Que a los fines impositivos 

el inmueble que se afecta con la presente acción 

se encuentra empadronado en Cuenta N° 2904-

0651120/9, a nombre del señor Vicente Saez y 

otro, con domicilio tributario, según el Sistema de 

Información Territorial, en calle Húsares N° 2248 

- Piso 8°- Dpto. “F” - Capital Federal y según el 

referido informe de fs.30/31 de la Delegación, en 

calle Rodríguez Peña N° 1640 - Piso 5° - Dpto. 

“A” - Capital Federal”.-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 día 04 de Agosto de 2006.-3) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-

4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, 

a saber: D° 347 del 17/04/2019, a cuyo fin ofície-

se.-5) Ordenar la inscripción del presente deci-

sorio en el Registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, 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 del letrado 

interviniente, Ab. Gustavo Leonardo López, M-P 

6/1, 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).— EXENTO DE GASTOS ART. 24 LEY 

9150. OF. 06/04/2022.Texto Firmado digitalmen-

te por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.06.

10 días - Nº 376209 - s/c - 16/06/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452  Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes denunciados, Robledo Julia, 

Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para que 

comparezcan en un plazo de 3 días, haciéndo-

se saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).

Texto Firmado digitalmente por: draVALDES Ce-

cilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -DR MARTINEZ CONTI Miguel 

Angel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.04.20.

10 días - Nº 377808 - s/c - 31/05/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“PRIMO, MABEL FELISA Y OTRO – USUCA-

PION” (SAC 10379209), que se tramita por ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Com., 

Conc., Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Pe-

nal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Fal-

tas, titular Dr. Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL 

DE BUSTOS, 05/04/2022. Agréguese partidas 

de defunción que adjunta. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 13/12/2021): Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de María Ele-

na Jaureguialzo y/o sus sucesores, Ana María 

Jaureguialzo y/o sus sucesores y de Segunda 

Engracia Uria y/o sus sucesores, y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denunciado, 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral María Ele-

na Jaureguialzo (hoy sus sucesores), Ana María 

Jaureguialzo (hoy sus sucesores) y Segunda 

Engracia Uria (hoy sus sucesores cnf. informes 

agregados con fecha 13/12/2021 y 24/11/2021), 

juntamente con los que se crean con derecho 

al inmueble a usucapir, para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario auto-

rizado de la ciudad/localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Corral de Bustos), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Sadan S.A.I.C., Carlos Al-

berto Tombetta, Natalia María Diaz, Alberto En-

rique Mogliatti, Eduardo Luis Raissiguier y Luisa 

Dominga Crissi- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo – conforme informe de 

Municipalidad-, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral 

de Bustos, en la persona del Intendente, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A 

los fines de la exhibición de los edictos, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa de los actores un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal acceso al inmueble, con interven-

ción del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese, 

debiendo acreditar en forma la existencia del 

cartel (imágenes). Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la Na-

ción, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la 

Propiedad de la Provincia. Acompañen boleto de 

compraventa al que hacen mención y resolución 

de declaratoria de herederos de José Joaquin 

Jaureguialzo. Notifíquese.-” Texto Firmado digi-

talmente por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.04.05.- CA-

MINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2022.04.05. Descripción del 

inmueble según matrícula 1775570: inscripto 

a nombre de Segunda Engracia Uria, Ana Ma-

ria Jaureguialzo y Maria Elena Jaureguialzo: 

FRACCIÓN DE TERRENO Ubicado en Corral 

de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento MAR-

COS JUAREZ – Designado como: LOTE 4 de 

la MANZANA 29 Que mide: 20m de Fte. Al N. 

por 45m. de fdo. – Superficie Total de 900mts2 

– Lindando: al N. calle Entre Rios, al S. lote 9, 

al E. lote 5 y al O. con lote 3. Descripción del 

inmueble según plano para usucapir: Inmueble 

ubicado en Departamento MARCOS JUAREZ, 

Pedanía LINIERS, municipio de CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER, calle Entre Rios Nº 525. 

Designado como LOTE 102 de la MANZANA 29, 

que se describe como sigue: LOTE de 4 lados, 

que partiendo del vértice Noroeste, vértice A con 

ángulo de 90º00’ y rumbo Sudeste hasta el vér-

tice B con ángulo 90º00’ hasta el vértice C mide 

45,00m. (lado B-C), colindando en parte con Par-

cela 23 de Eduardo Luis Raissiguier, Matrícula 

Nº234.513, Propiedad Nº 19-05- 1.561.236/3, 

en arte cn Parcela 24 de Luisa Dominga Cris-
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si, Matrícula Nº 383.653, Propiedad Nº 19-05-

1.209.082/0; en parte con Parcela 25 de Carlos 

Alberto Tombetta, matrícula Nº 652.622, Propie-

dad Nº 19-05-1.561.237/1 y en parte con Parce-

la 26 de Rogelio Esteban Couvert, Matrícula Nº 

544.874, Propiedad Nº 19-05- 1.230.260/6; des-

de el vértice C con ángulo 90º00’ hasta el vértice 

D mide 20,00m. (lado C-D), colindando en parte 

con parcela 10 de Natalia María Díaz y Graciela 

Nélida Sorbellini, Matrícula Nº 201.022, Propie-

dad Nº 19-05-0.526.937/7 y en parte con Parcela 

40 de Sadan Sociedad Anónima Industrial y Co-

mercial, Dº26.429-Fº32.459-Tº130-Aº1.959, Pro-

piedad Nº 19-05- 4.269.938/1; desde el vértice 

D con ángulo 90º00’ hasta el vértice inicial mide 

45,00m. (lado D-A), colindando con parcela 4 de 

Alberto Enrique Mogliati, Matrícula Nº 188.551, 

Propiedad Nº 19-05- 0.094.490/4; cerrando la fi-

gura con una SUPERFICIE DE 900,00 mts2. Se 

deja constancia que las medidas angulares del 

inmueble son todas de 90°. Oficina 27/04/2022.- 

firmado digitalmente por CAMINOTTI CAROLI-

NA MABEL.- FECHA 2022-04-27.-

10 días - Nº 378575 - s/c - 31/05/2022 - BOE

TRIBUNAL: CIVIL COMERCIAL CONC. Y FLIA 

2ª NOM. CARLOS PAZ, SECRETARÍA: MARIO 

GREGORIO BOSCATTO  No 3 - SENTENCIA 

NUMERO: 27. CARLOS PAZ, 15/03/2022.. Y 

VISTOS: estos autos caratulados OBRA SO-

CIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 

PETROQUIMICA – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Exp-

te. 403725…….Y CONSIDERANDO……  RE-

SUELVO:I)  1) Hacer lugar a la demanda de 

adquisición de dominio por usucapión iniciada 

por la Obra Social del Personal de la Industria 

Petroquímica, poseedora de un porcentaje del 

100% del total del inmueble y, en consecuencia, 

adjudicarle por adquisición mediante prescrip-

ción adquisitiva de fecha 8 de marzo de 2008 el 

inmueble cuyo antecedente dominial y descrip-

ción conforme mensura realizada se describe 

como: Lote 24: Nom. Catastral Depto: 23 Ped:04 

Pblo:55 C:41 S:00 M:006 P:024 Lado norte, par-

tiendo del esquinero Noroeste, vértice A, con un 

rumbo de aproximadamente 93°, se miden 26,40 

m hasta el vértice B, cuyo ángulo es 83° 24’, por 

donde linda con calle Las Verbenas; desde B, 

se miden 29,10 m hasta C. vértice Sudeste del 

inmueble, colindando con la calle Las Violetas, 

en C el ángulo es de 96° 36’y se miden 26,40 m 

hasta el esquinero Sudoeste D, colindando con 

la parcela C, propiedad de los mismos poseedo-

res, Obra Social del Personal de la Industria Pe-

troquímica, Folio 5494 del año 1989; finalmente, 

el lado Oeste, desde D, con un ángulo de 83° 24’ 

mide 29,10m hasta el vértice A, colindando con 

los mismos poseedores, Obra Social del Perso-

nal de la Industria Petroquímica Folio 961 Año 

1989.- El ángulo en A, es de 96° 36’y el polígono 

descripto, encierra una superficie de 763,00 m2. 

El plano de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ing. Agrimensor Antonio M. Ruotolo, 

Mat. 1016-1. Según título de la propiedad Matrí-

cula Nª 1458768 se describe como: fracción de 

terreno, designado como LOTE CINCO de la 

MANZANA LETRA “J” de VILLA INDEPENDEN-

CIA, situada en Pedanía San Roque, DPTO. PU-

NILLA, mide 26,40m de frente al Norte, por 29,10 

m de fondo, lo que hace una superficie total de 

763 m2, lindando al Norte con el Bvar Rio San 

Roque, al Este con la calle Sarmiento. Al sur con 

el lote 6 y al Oeste con el lote 4, ambos de la ci-

tada manzana, la cual está situada hacia el Este 

del camino Las Cumbres Grandes.  Número de 

cuenta Inmueble: 230401049580, Identificación 

Catastral 2304554100006005000.II.- Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y en un diario lo-

cal. Oportunamente, ofíciese al Registro General 

de la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia a los fines de que, la primera 

cancele la anotación al Litis, y ambas practiquen 

las inscripciones pertinentes.III.- Regular hono-

rarios profesionales de manera provisoria al Dr. 

Norberto Massera en la suma de Pesos SESEN-

TA Y UN MIL OCHOVIENTOS SETENTA Y SEIS 

CON 80/100 ($ 61.876,80) – 20 Jus— con más el 

porcentaje correspondiente al impuesto al valor 

agregado en caso de corresponde.Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. FDO: RODRI-

GUEZ VIVIANA JUEZ.

10 días - Nº 379156 - s/c - 03/06/2022 - BOE

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA 

Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom 

Civil y Comercial   de la ciudad de Córdoba Se-

cretaria Dra Lopéz Peña  María Inés en Autos ca-

ratulados: “ROSSI ANA LÍA TERESA C/MORE-

NIGO LINDOR ARMANDO-Usucapión EXPTE 

N°5620554. -Córdoba 21 de Abril de 2022....I) 

Admítase la presente demanda de usucapión 

.Désele el trámite de juicio ordinario II).Cítese y 

emplácese al Demandado LINDOR ARMANDO 

MORENIGO (HOY SU SUCESIÓN),por edictos 

,para que en el término de VEINTE días compa-

rezcan  a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía .Cítese y emplácese  a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble ob-

jeto del juicio para que en el término de DIEZ 

días comparezcan a estar a derecho ,bajo aper-

cibimiento de ley   ,por edictos que se publicarán 

por diez días , a intervalos regulares  dentro de 

un período de treinta días en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en un diario local (Art 783del 

Cde PCC .III) Cítese en la calidad de terceros 

interesados  a la Provincia ,a la Municipalidad de 

Río Ceballos y a los colindantes para que com-

parezcan en un plazo de tres días haciéndose 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos Art 784 (in 

fine)del Cde PCC.. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos .IV)Exhibanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fín Ofíciese (Art 785 del Cde PCC.-CORDOBA, 

27/04/2022. Atento lo solicitado y las constan-

cias de autos, rectifíquese el proveído de fecha 

21/04/2022, en el apartado III, donde dice: “III) 

Cítese en la calidad de terceros interesados... a 

la Municipalidad de Río Ceballos...”, debe decir 

“III) Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos... a la Municipalidad de Salsipuedes...”.  Noti-

fíquese conjuntamente con el proveído de fecha 

21/04/2022.  Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ PEÑA María Inés SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.04.27.-El 

inmueble que se pretende Usucapir corresponde 

a un Lote de terreno ubicado en San Ambrosio 

,Salsipuedes Pedanía Río Ceballos  Departa-

mento Colón de la Provincia de Córdoba desig-

nado como Lote Treinta y Tres de la manzana 

Ocho  que es de forma Irregular  y mide quince 

metros al Norte ,lindando con calle Pública ,al 

Sud dieciseís metros lindando con Lote N°1 de 

los Señores Barnech Pedro Aníbal fallecido con 

domicilio en Calle Alsina N°1290 Mar del Plata 

General Pueyrredón Provincia de Buenos Aires 

y el sr Diggs jorge Wilfredo ,Al este lo forma una 

línea quebrada que mide cuarenta y ocho metros  

y linda con calle Püblica y al Oeste  cuarenta y 

seis metros linda con Lote N° 32 del Sr Gastón 

Emiliano, con una superficie total de ochocientos 

cincuenta y un metros cuadrados.-Firmado Juez 

Dra Alicia Mira Sec Dra Lopéz Peña”

10 días - Nº 379297 - s/c - 16/06/2022 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de Cosquín, Secreta-

ría N° 4, en autos “Beltramo Di Tomaso, Ezequiel 

y otros - Usucapión - Medidas Preparatoria de 

Usucapión (Expte. N° 6641330)”, cita y emplaza 

a todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° y cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento, sobre el inmueble: “Un Lote de terreno en 

el Departamento Punilla, Pedanía Rosario, en el 

Municipio de Cosquín, Situado sobre la intersec-

ción de las calles Palemón Carranza y Obispo 

Bustos. Se designa catastralmente como par-

cela 100 de la Circunscripción 25, Sección 03, 
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Manzana 028 y oficialmente como Lote 100 de la 

Manzana 66, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la provincia mediante expediente 

N° 0579-0051.00/2016, con fecha 17 de marzo 

de 2017. El lote se encuentra edificado y se des-

cribe y linda de la siguiente manera: Partiendo 

desde el extremo NE, designado como vértice 

A, sobre calle Palemón Carranza, se extiende el 

lado AB de 24,20 metros con rumbo sudoeste; 

a continuación formando un ángulo de 90°00’, 

se extiende con rumbo noroeste el lado BC de 

22,60 metros hasta el vértice C; donde, con un 

ángulo de 90°00’, se extiende hasta el vértice D 

el lado CD de 27,00 metros; donde formando un 

ángulo de 90°90’ se extiende con rumbo sudes-

te línea DE de 14,60 metros hasta el vértice E; 

donde, formando un ángulo de 90°90’, se extien-

de el lado EF de 2,80 metros; y desde el vérti-

ce F se extiende con ángulo de 270°00’ hasta 

cerrar el polígono en el vértice A, el lado FA de 

8,00 metros donde forma un ángulo de 90°90’. 

El polígono descripto encierra una superficie de 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS 

OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Lin-

dando el lado AB con calle Palemón Carranza; 

el lado BC con calle Obispo Bustos; el lado CD 

con la parcela 033, designada oficialmente como 

lote 1 de la Manzana 66, propiedad de Coeli Egi-

dio inscripta en el Folio Cronológico 34.579 del 

año 1967; lado DE con la parcela 013, designa-

da oficialmente como Lote B de la Manzana 66, 

inscripta enel Folio Real 561l276, a nombre de 

Perez Nelly Noemí; y los lados EF y Fa con la 

parcela designada catastralmente con el número 

030 y oficialmente como lote C1 de la Manzana 

66, inscripta en el Folio Cronológico 34.579 del 

año 1967 (Planilla 68.458) a nombre de Egidio 

Coeli”. DOMINIO: Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia, Protocolo Dominio N° 26.519, 

Folio 34.579, Tomo 139, Año 1967. PROPIEDAD: 

Registrada en la Dirección General de Rentas 

al N° 2303-1.532.578-7”. Dr. Martos, Francisco 

Gustavo - Juez, Dr. Juárez, Mariano - Secretario. 

Decreto fecha 18-04-2022.

10 días - Nº 379672 - s/c - 08/06/2022 - BOE

En los Autos caratulados “MUSSE, ROSA CLA-

RA – USUCAPION- Expte. 653327” que tramitan 

ante el Juzgado: J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- RIO TERCERO. Secretaria a cargo de la Dra. 

Cuasolo Maria Gabriela. Se ha dictado la si-

guiente resolución” RIO TERCERO, 19/08/2021.

Agréguese comprobante de pago de tasa de 

justicia y aportes de ley acompañados. Atento 

a lo solicitado y proveyendo acabadamente a fs. 

116/117 y rectificación de fecha 07/06/21: admí-

tase la demanda de usucapión en cuando por 

derecho corresponda, a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese al Sr. JORGE 

SZWARCMAN en su carácter de único suce-

sor de la titular dominial del inmueble objeto de 

autos y a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto en autos mediante 

edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante, de conformidad a 

lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 29, 

Serie B, de fecha 11-12-01, por diez veces con in-

tervalos regulares en un período de treinta días, 

los que deberán concurrir a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al venci-

miento del plazo del período últimamente indi-

cado, bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda a los fines de tomar participación 

en autos en el término de veinte días. Cítese y 

emplácese a los colindantes del inmueble en ca-

lidad de terceros para que comparezcan a juicio 

en el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal, en 

el local del Juzgado de Paz y en la Municipali-

dad o Comuna con jurisdicción en el inmueble 

por el término de treinta días, el texto del edicto 

(art. 758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa de la 

actora, dentro del inmueble objeto del juicio un 

cartel indicador visible desde el principal camino 

de acceso con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este juicio (art. 786 del C.P.C. 

y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.- Procéda-

se a cambiar de categoría del juicio en el SAC. 

Atento a lo dispuesto en el art. 1905 del C.C.C.N. 

y el estado procesal de los presentes, ordéne-

se la anotación de Litis en el inmueble objeto de 

autos a cuyo fin: ofíciese al RGP…” FDO.digital-

mente: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  CUASOLO Maria 

Gabriela SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. En virtud del art. 783 ter del C.P.C. ” El 

inmueble usucapido se describe, según títulos, 

como  “LOTE SIETE y la mitad Este del LOTE 

OCHO, de la Manzana CINCO, Bº Villa Santare-

lli, ubicada en Santa Rosa de Calamuchita, Pe-

danía Santa Rosa, Departamento Calamuchita, 

de esta Provincia de Córdoba, midiendo el Lote 

Siete 17mts-de frente al Sud, sobre calle Pública, 

por 40,34mts.cm. de fondo, lo que hacen 685, 78 

dm2 y lo que se vende del lote OCHO tiene 8,50 

mts. de frente sobre la misma calle pública, por 

un fondo también de 40, 34mts. O sea, 342,89 

mts2, formando UNIDOS como están UNA 

SOLA FRACCIÓN de terreno con Superficie total 

de UN MIL VEINTIOCHO metros 67 dm2 – den-

tro de los siguientes límites generales: Sud, calle 

pública, Oeste, resto de el lote ocho, Norte, lote 

dieciocho y parte del diecisiete, y Este, lote seis, 

todo de la citada Manzana CINCO.-“El inmueble 

referenciado se encuentra actualmente inscripto 

por ante el  Registro General  de la Propiedad en 

la  Matrícula Nº 1.705.466, por conversión en los 

términos del art. 44 de la Ley  Nacional 17.801  del 

Dominio Nº 15453 – Fº 18530 – Aº 1946, inscrip-

to sin modificaciones desde esa fecha a nombre 

de la Sra. SARA LUBOWSKI DE SZWARCMAN. 

El predio se encuentra registrado en la Dirección 

de Catastro de la Provincia  con la siguiente No-

menclatura: 1202280102005019; y se encuentra 

empadronado por ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba en la Cuenta 

Nº 1202-04305396. El inmueble  se encuentra 

determinado en el Plano de Mensura  que fue 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor Ma-

nuel Velez, M.P. 1241/1, y que fue debidamente 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia con fecha 11/03/15, en el marco del 

trámite del Expediente Nº 0033-030130/2008, 

y se describe en el ANEXO respectivo como “ 

un lote de terreno ubicado en el Departamento 

Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, Barrio Villa 

Santarelli, de la localidad de Santa Rosa de Ca-

lamuchita, designado en el Plano del Expediente 

0033-030130/2008 con el número 19 de la Man-

zana 5d y que mide y linda: Desde el vértice A del 

plano con ángulo interno de 90º 10´ y con rumbo 

al Sureste mide 25.31 metros hasta el vértice B, 

lindando con parte de la parcela 7 de NESTOR 

GERMAN PEDRO MATILLER; desde el vértice 

B y con ángulo interno 90º 2´ mide 40.59 metros 

hasta el vértice C, lindando por este costado con 

la parcela 11 de ROSA CLARA MUSSE DE PEI-

RU Y RUBEN RAUL PEIRU. Desde éste vértice 

C y con ángulo interno 89º 29´mide 25.45 metros 

hasta el vértice D, lindando con calle pública EL 

NOGAL; desde éste vértice D y con ángulo inter-

no de 90º 19´mide 40.38 metros hasta el vértice 

A, lindando con la parcela 17 de FERNANDO 

JAVIER ZABALA, cerrando así el polígono limite, 

encerrando una superficie de 1028m2.Catastral-

mente, el inmueble  ha quedado registrado en 

el sistema de  parcelación de la Provincia de 

Córdoba, después de la visación del Plano de 

referencia por parte de la Dirección General de 

Catastro, de la siguiente manera: “  …2º verifica-

da la información suministrada por el profesional 

interviniente mediante la consulta de los asientos 

de dominio en el Sistema Informático Registral 

(S.I.R), surge que la fracción que se pretende 

usucapir afecta en forma total un inmueble com-

puesto por los lotes Siete y mitad este del lote 

Ocho de la Manzana Cinco (o Cinco d, según 

plano de  Villa Santarelli), inscripto con relación 

al dominio Nº 15.453 Fº 18.530 del año 1946 

a nombre de Sara LUBOWSKI de SZWARC-

MAN.- 3º Que a los fines impositivos el inmue-

ble objeto de autos de empadrona en Cuenta Nº 
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12020-0430539/6 a nombre de Sara LUBOWS-

KI de SZWARCMAN con domicilio tributario en 

calle San Martín Nº 1782 Capital Federal. 4º la 

fracción que se pretende usucapir linda: por el 

costado SUDESTE, con Calle El Nogal;  por el 

costado SUDOESTE, con parcela 17 – Lote 17, a 

nombre de Fernando Javier ZABALA; por el cos-

tado NOROESTE, con parcela 7 – lotes 17/18/19 

a nombre de Néstor Germán Pedro MATILLER y 

por el costado NORESTE, con parcela 11 – lote 

6 a nombre de Rosa Clara MUSSE;  5º Que el 

plano especialmente confeccionado para estos 

fines por el Ingeniero Agrimensor Héctor Manuel 

Velez, MP 1241/1 fue visado por esta repartición 

mediante exptediente Nº 0033-030130/2008, con 

fecha 11 de marzo de 2015...”.  (Conf. Informe Nº 

8341, obrante a fs. 41 de autos). 

10 días - Nº 379791 - s/c - 21/06/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 30 de Marzo de 2010.- El Sr. 

Juez de 1a inst. 1aNom Civil, Comercial y Fa-

milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 

2 en autos caratulados “GARCIA DE PALMA, 

ANGELINA- USUCAPION- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION- EXPEDIENTE 

778732”, cita y emplaza a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en au-

tos para que comparezcan a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al venci-

miento de la última publicación, bajo apercibi-

miento de ley. Cita y emplaza a la demandada 

Retegom S.R.L. para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho en autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad de Río Tercero a 

fin de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes 

del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimiento de ley. El inmueble a 

usucapir se describe como: Lote de terreno ubi-

cado en esquina de calles Fragueiro y Ambrosio 

Olmos de Barrio Parque Montegrande, Municipio 

de Río Tercero, Pedanía Salto, Depto. Tercero 

Arriba, Pcia. de Cba que según plano de men-

sura de posesión tramitado en expte de la DGC 

n° 0033-34166/2000 se designa como lote 35 

de la manzana catastral 34 y oficial 13 que mide 

al SUR (A-B) 19,50metros, por donde linda con 

calle Mariano Fragueiro; al OESTE, (B-C) 11me-

tros, por donde linda con calle Ambrosio Olmos; 

al NORTE, (C-D) 19,50metros, por donde linda 

con lote 31- parcela 31; al ESTE (D-A) 11 metros, 

por donde linda con lote 29- parcela 29 haciendo 

una superficie total de 214,50m2.Afecta de ma-

nera total al inmueble designado como Lote 30- 

Manzana 13 inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de RETEGOM S.R.L. en el 

Folio 43901 del año 1976. El presente edicto se 

publicará diez veces a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, se exhibirá en 

el avisador del Tribunal y de la Municipalidad de 

Río Tercero por el término de treinta días. - FDO. 

Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Anahí Beretta- 

Secretaria.

10 días - Nº 380603 - s/c - 10/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 7776931 - GEUNA, AL-

FREDO ERNESTO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION “RIO SE-

GUNDO, 03/05/2022. Proveyendo a lo solicitado: 

atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados Sres. ROGELIO MARTINEZ y 

EUGENIO GORRINI y a todos los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble ubicado en 

el Pueblo de Luque, Pedanía Arroyo de Álvarez, 

Departamento Río Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, que conforme PLANO DE MENSURA 

se describe como: Lote de terreno ubicado en 

la Municipalidad de Luque, Pedanía Arroyo de 

Álvarez, Departamento Río Segundo, designa-

do como lote 5 y que corresponde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice A y con rumbo 

NE y con ángulo interno de 90º 15, se mide línea 

A-B=61,82m; desde el vértice B y con ángulo 

interno de 98º 44`, se medirá línea B-C=32.79 

m; desde el vértice C y con ángulo interno DE 

261º56; se medirá línea C-D=29,71M; desde 

el vértice D y con ángulo interno de 90º00, se 

medirá línea D-E=62,93M; desde el vértice E y 

con ángulo interno de 110º 38, se medirá línea 

E-F=3.37M; desde el punto F y con ángulo inter-

no de 158º 58, se medirá línea F-G=96,48; desde 

el vértice G, con ángulo interno de 89º 30m2, se 

medirá línea G-A=98,60m, cerrando así la figura 

con una superficie de 8499,10 m2. Lindando con 

su costado NO con calle pública, por su costado 

NE con resto de la parcela 1 de Eugenio GORRI-

NI, INCRIPTA AL Folio 301 del año 1911, Cuenta 

2704-0130991-5 y calle pública, por el costado 

SE linda con calle pública y por el costado SO 

linda con calle pública; todo conforme a plano 

que fuera confeccionado para este juicio por el 

INGENIERO CIVIL WALTER GERMAN AYA-

LA M. 4145, Expediente N° 0033-104260/2017. 

NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL 

DPTO 27, PED. 04, PBLO 13, C 01, S 02, M 020, 

P:005, NOMENCLATURA CATASTRAL MUNICI-

PAL C 01, S 02, M 020, P:005. MANZANA 5 LOTE 

5. Nº DE CUENTA DE RENTAS 2704130991-5, 

2704131124-3 DEIGNACION OFICIAL MZ5, 

LOTE B, MZ5 LOTE A; para que en término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes en calidad de terceros y en los 

domicilios denunciados, a la Provincia de Córdo-

ba y Municipalidad en los términos del art. 784 

del CPCC, para que en el término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Líbrese providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble 

a los fines de la colocación del edicto pertinente 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de litis.. Texto Firmado digitalmente 

por: GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.03 BONSIG-

NORE Maria Lorena PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.05.03.

10 días - Nº 380611 - s/c - 10/06/2022 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados  “GIRARDI, 

DOLORES CARLOTA Y OTRA C/ SEGAL, JAI-

ME – ORDINARIO - USUCAPIÓN” Expte. N° 

1272762, que se tramitan por ante el Juzgado 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Se-

cretaria N° 2 de la ciudad de Alta Gracia, cita y 

emplaza al titular registral Jaime Segal o a sus 

sucesores  para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y empláce-

se a los que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que pretende usucapir por edictos 

que se publicarán  por diez veces, a intervalos  

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín oficial y  en un diario autorizado 

de circulación en esta ciudad. Además cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

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

Provincia,  Municipalidad de Alta Gracia y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el Art. 784 (in fine) del C de P.C. Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de Alta Gra-

cia a cuyo fin ofíciese.- DESCRIPCION DEL IN-

MUEBLE: Fracción de terreno ubicada en Villa 

Cámara de la Ciudad de Alta Gracia, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Santa María de 

esta Provincia de Córdoba, designada como lote 
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Nº5 de la Manzana “H-3” en el plano de sus ante-

cedentes, que mide: 10 metros de frente al Norte, 

sobre la calle Agustín Aguirre; por 50 metros de 

fondo; o sea una superficie de total de quinientos 

metros cuadrados; lindando: al Norte, con calle 

Agustin Aguirre; al Este, con el lote 6; al Sud, con 

el fondo del lote 10; y al Oeste, con el lote 4 y 

fondo del lote 22 de la misma manzana. Todo ello 

según el plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Civil Carlos Alberto Luna, Matrícula 

1772, aprobado para juicio de usucapión en fe-

cha 7 de diciembre de 2006, con número de ex-

pediente 0033-15159/2006.- El inmueble mensu-

rado consta ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía Alta Gracia, de la Municipalidad 

de Alta Gracia, del barrio Cámara, designado 

como 5 de la Manzana H-3, con Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 31 – Ped. 06 – Pblo. 

01 – C. 03 – S. 01 – M. 162 –  P005, Número de 

Cuenta 310607478201, a nombre de Jaime Se-

gal, con inscripción en el Registro General de la 

Provincia con Dominio Nº32.923, Folio Nº41.463, 

Tomo Nº166 del año 1963.- Fdo.: Dra. Graciela 

María Vigilanti – Juez; Dra. María Gabriela Gon-

zález – Prosecretaria Letrada”.- ALTA GRACIA 

16/03/2016.-

10 días - Nº 380826 - s/c - 13/06/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “STEFANI, 

SERGIO ALFREDO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. Nº 802606”, tramitados por ante la Secretaría 

a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

para que en el término de diez días, de vencido 

el término de publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 787  del Cód. Proc.) DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Conforme plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Alfredo J. Sibilla, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expte. Nº 0033-45783/2009, con 

fecha 22/03/2012, estudio de títulos realizado 

por la Escribana Ana Margarita Capellan, titular 

del Reg. Notarial nº 445, informe catastral y Mu-

nicipal, el inmueble consta inscripto por ante el 

Registro Gral. de la Pcia. al Dominio nº 8, Folio 

nº 14, Tomo 1, Año 1942,  Hoy por conversión a 

Mat. Nº 1.624.798, a nombre de Juan Provens y 

Roig, designado como lote 25 de la Mza. 91 de 

esta ciudad de La Carlota, y se describe como 

Parcela de 4 lados que partiendo del Vértice 

Sur-Este “A” y hacia el “Nor-Oeste” hasta el vértice 

“B” mide 16.00 m (lado A-B) colindando con ca-

lle Eduardo Fernández; desde el vértice “B” (con 

Angulo de 90º0’00’’) y hacia el Nor-Este hasta el 

vértice “C” mide 40.00 m (lado B-C) colindando 

con parcela 008; desde el vértice “C” (con ángulo 

de 90º00’00’’) y hacia el Sur-Este hasta el vértice 

“D” mide 16.00 (lado C-D) colindando con par-

cela 022 y parcela 006; desde el vértice “D” (con 

ángulo de 90ª00’00’’) y hacia el Sur-Oeste has-

ta el vértice inicial “A” (con ángulo de 90ª00’00’’) 

mide 40.00 m (lado A-D) colindando con parcela 

007, cerrando la figura con una sup. de 640.00 

m2. La nomenclatura catastral de dicho inmue-

ble es Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 

02, M. 24, P. 25 de la Deleg. Nº 14 Villa María de 

la Dirección Gral. de Catastro. La Carlota, 10 de 

mayo de 2022.- 

10 días - Nº 380989 - s/c - 31/05/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“9999819 - LOPEZ, LEANDRO PABLO – USU-

CAPION”, que se tramita por ante el Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal 

Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, 

titular Dr. Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL DE 

BUSTOS, 06/04/2022. Agréguese informe sobre 

domicilio. En su mérito, proveyendo a la Deman-

da (14/12/2021): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de SUCESORES DE JUAN 

SANTIAGO BAUMANN SOCIEDAD ANONIMA 

AGROPECUARIA e INMOBILIARIA y de los que 

se consideren con derecho al inmueble denun-

ciado, la que tramitará como Juicio Ordinario 

(arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la parte demandada y titular registral 

(cnf. informe de fecha 09/12/2021), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Colonia Barge y Monte Maíz), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Eduardo Marcial Bologna, 

Guillermo Lucas Fernández y Zulma Rosana Sa-

ravesi- y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Colonia 

Barge, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa de la actora un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal camino de acceso, con intervención 

del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de la Propiedad de la Provincia. Acom-

pañe original de los instrumentos de Cesión que 

adjunta a la demanda. Notifíquese.” Fdo. Claudio 

Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Descripción del inmueble según 

matrícula 1805211: FRACCION DE TERRENO 

ubicada en el pueblo Urdiales, Colonia Bargue, 

pedanía Calderas, DPTO. MARCOS JUAREZ, 

de esta Pcia. De Córdoba, PARTE DE LA QUIN-

TA 10, que mide: 200,10m de frente al S. por 

189.35m de fondo, lo que hace una SUPERFI-

CIE TOTAL DE 3 has de 99 as 35 cas y lindan: 

al N. c/ quinta 7, al E. c quinta 15, al S. c/ quinta 

11 y al O. c/ quinta 9. Propiedad Inscripta en la 

matrícula 1805211, cuenta DGR 19-06-0084273-

4. Descripción del inmueble según matrícula 

1805214: FRACCION DE TERRENO ubicada 

en el pueblo Urdiales, Colonia Bargue, pedanía 

Calderas, DPTO. MARCOS JUAREZ, de esta 

Pcia. De Córdoba, PARTE SUR DE LA QUINTA 

7, que mide: 37,50 m de frente al E. por 210,09m 

de fondo, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE 7.908,75mts2 y linda: al N. c/ parte sur de la 

quinta 7, al S. c/ quinta 10, al E. c/ calle 7 y al O. 

c/ quinta 8. Propiedad inscripta en la matrícula 

1805214. Cuenta dgr 19-06-0083880-0; Des-

cripción del inmueble según matrícula 1805212: 

FRACCION DE TERRENO ubicada en el pue-

blo Urdiales, Colonia Bargue, Pedanía Calderas, 

DPTO. MARCOS JUAREZ, de esta Pcia. De Cór-

doba, PARTE SUR DE LA QUINTA 7, que mide: 

37,50m de frente al E. por 210,08m de fondo, 

lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 7.908,75 

mts2 y linda: al N. c/ Clementina Borletti, al S./ c/ 

Micaela Borletti, al E. c/ calle 7 y al O. c/ quinta 

6. Propiedad inscripta en la matricula 1805212, 

cuenta DGR 19-06-0083881-8.- Descripción 

del inmueble, según plano para usucapir: El 

inmueble se encuentra ubicado en Departa-

mento MARCOS JUAREZ, pedanía CALDERA, 

lugar de Colonia Barge. Designado como LOTE 
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320417-536189, que se describe como sigue: 

LOTE DE 5 lados, que partiendo del vértice no-

reste, vértice B con ángulo de 82º27’02º y rum-

bo Sudoeste hasta el vértice C mide 70,10m. 

(lado B-C), colindando con calle Nº7; desde el 

vértice C con ángulo 189º01’09” hasta el vérti-

ce D mide 188,26m. (lado C-D), colindando con 

camino público; desde el vértice D con ángulo 

89º00’05” hasta el vértice E mide 202,66m. (lado 

D-E), colindando con Parcela 39256- 1536 de 

Eduardo Marcial Bolognia, Matrícula nº 848.765, 

Propiedad Nº 19-06-0.084.006/5; desde el vér-

tice E con ángulo 89º40’54” hasta el vértice A 

mide 259,36m. (lado E-A), colindando en parte 

con Parcela 39254-1734 de Leandro Pablo Lo-

pez, Matricula nº 1.562.790, Propiedad Nº 19-

06-4.021.752/2 y en parte con Parcela 39254-

2035 de Zulma Rosana Saravesi, Matrícula Nº 

1.562.791, Propiedad Nº 19-06-4.021.753/1; des-

de el vértice A con ángulo 89º50’50” hasta el vér-

tice inicial mide 207,73m (lado A-B), colindando 

con Parcela 19-06-05- 01-02-007-003 de Guiller-

mo Lucas Fernandez, Matrícula Nº 893.029, Pro-

piedad Nº 19-06-0.083.879/6; cerrando la figura 

con una SUPERFICIE DE 5Ha. 2.011 mts 2. Of. 

10/05/2022.- Texto firmado digitalmente CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- fecha 2022-05-10.-

10 días - Nº 381238 - s/c - 14/06/2022 - BOE

LA CARLOTA. En los autos Caratulados  “QUIN-

TEROS MARIA CRISTINA- USUCAPION 

-N°10563433” , que tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia  en lo Civil Comercial Concilia-

ción Familia 1 Nominación Secretaria N°.2 de la 

ciudad de la Carlota  a dictado el siguiente decre-

to: “La Carlota 22 de abril de 2022...Proveyendo 

al escrito inicial: Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte y con domicilio procesal 

constituido. Estando cumplimentados los requisi-

tos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, primer 

apartado, del Cód. Proc. Admítase la demanda 

de usucapión e imprímase el trámite de juicio 

ordinario...Publíquese edictos por diez veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y otro diario de 

los autorizados de la localidad más próxima al 

de la ubicación del inmueble (art 783 C.P.C) a 

fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación)....”Fdo: MUÑOZ Ruben Alberto 

(juez de 1ra instancia), SEGOVIA, Marcela Car-

men (Secretario/a juzgado 1ra instancia). DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE:UNA FRACCIÓN 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado y 

plantado que contiene. Nomenclatura Catastral, 

UR- D 36-PED 5-PUE 27-C 1- S 1- MZ 19- P 11. 

Dominio:Consta en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba con relación a la MATRI-

CULA Nº1664754 del Departamento UNION. Se 

encuentra ubicado en el Departamento UNIÓN; 

Pedanía LOBOY; Lugar PUEBLO ITALIANO; de-

signado como Lote 102 de la Manzana 36, can-

tidad de vértices 4, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del Vértice “C” con direc-

ción Nor-Oeste y un ángulo en dicho vértice de 

90°10’, lado C-D de 10,00m; a partir de “D” con 

un ángulo en dicho vértice de 89°50’, lado D-A 

de 50,00m, a partir de “A” con un ángulo en dicho 

vértice de 90°10’, lado A-B de 10,00m; a partir de 

“B” con un ángulo en dicho vértice de 89°50’, lado 

B-C de 50,00m; encerrado una superficie de 

500,00m2. y Linda: lado C-D con calle Corrien-

tes; lado D-A con Parc. 012 de Gabino Antonio 

Quinteros; lado A-B con Parc. 002 Sucesión Invi-

disa de Zanon Jorge Juan, y lado B-C con Parc. 

010 de Maria Cristina Quinteros. 

10 días - Nº 381256 - s/c - 10/06/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1A INST. 2ª.NOM.CIV.COM. 

Y FLIA. SEC. 4 DE VILLA MARIA, en autos 

caratulados: “CASTELLANO, JULIO CESAR – 

USUCAPION”, EXPTE. Nº 10432691- ha dicta-

do la siguiente RESOLUCION:“VILLA MARÍA, 

03/05/2022.- Admítase la presente demanda de 

USUCAPION respecto del inmueble sito en calle 

Misiones Nº 485, de la localidad de La Laguna, 

Lote Letra “A”, de la Manzana 2 e inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la Matricula 

852748 (antecedente dominial Nº 3021- Fº 4977- 

Tº 20- Aº 1972) todo conforme surge del EEM 

6317974 (acumulado a los presentes).- Descrip-

ción conforme al plano de mensura: El lote obje-

to de la Mensura para posesión se designa en el 

plano como 100 y se ubica en la esquina entre 

calles Misiones y Dorrego, trama urbana de la 

localidad de La Laguna. Ubicación: Localidad de 

La Laguna, Departamento General San Martín, 

Pedanía Chazón, provincia de Córdoba, Latitud 

32° 47’ 59.58’’ Sur— Longitud 63º 14`49.56” Oes-

te.- Dimensiones: Partiendo del poste colocado 

en el extremo Sur frente a calle Dorrego, en án-

gulo de 90°00’00” hacia el Norte, lo que determi-

na su lado Oeste (línea D-A): 39.10 mts; Desde 

este vértice, materializado con un poste, girando 

hacia el Oeste en ángulo de 90°00’00” el lado 

Norte de la poligonal (línea A-B) de 19.80 mts, 

se encuentra materializado con un alambrado, 

de allí (materializado el vértice con un poste) gi-

rando al Sur en ángulo de 90°00’00”, el lado Este 

(línea B-A) con una extensión de 39.10 mts, ma-

terializado dicho lado desde el vértice A por un 

alambrado y finalmente desde el poste en esta 

esquina girando al Este en ángulo de 90°00’00” 

para cerrar la figura (línea D-C): 19.80 mts.lo que 

determina su lado Sur, materializado este lado 

por un alambrado.- Colindancias: Norte: Calle 

Misiones - Sur: Resto de la parcela 001; Titulares: 

BASSO Letizia Margarita, BASSO Juan Andrés; 

Matricula N° 852.748 – Este: Resto de la parcela 

001; Titulares: BASSO Letizia Margarita, BAS-

SO Juan Andrés; Matricula N° 852.748 – Oeste: 

calle Dorrego.-Según el Plano de mensura de 

POSESIÓN llevado a cabo por el Ingeniero Civil 

Gustavo Gerardo Viqueira (Mat. 1674), aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia -EX-

PEDIENTE PROVINCIAL Nro. 0588 –007639– 

2016. Fecha de visación: 21/02/2017, la parcela 

afecta en forma parcial la Matrícula N° 852.748 

(Titulares: Letizia Margarita Basso y Juan Andrés 

Basso), y posee una superficie de 774,18 m2, de 

los cuales 99,51 m2 están edificados.- Descrip-

ción conforme al estudio de título realizado por la 

abogada Viviana Mercedes Mellano (MP 4-267): 

Inmueble lote de terreno, ubicado en la Locali-

dad de LA LAGUNA, Pedanía Chazón, Depar-

tamento General San Martín, Provincia de Cór-

doba, designado como: LOTE Número 100, de 

la Manzana Oficial 002.- SEGÚN CONSTANCIA 

EXPEDIDA POR EL REGISTRO GENERAL DE 

LA PROVINCIA - MEDIDAS, LINDEROS Y SU-

PERFICIE y PRIMER TESTIMONIO DE ESCRI-

TURA NUMERO 197-SECCION “A”, del año 1971: 

el inmueble se designa como: “Una fracción de 

terreno de su propiedad, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, formada por 

el LOTE LETRA “A” de la MANZANA NUMERO 

DOS del Pueblo “La Laguna”, situado en Pedanía 

Chazón, Departamento General San Martín de 

esta Provincia de Córdoba, cuya fracción mide 

20 mts. de frente al Norte, por cuarenta metros 

de fondo y frente al Oeste, formando esquina, o 

sea una superficie total de OCHOCIENTOS ME-

TROS CUADRADOS, lindando: al Norte y Oeste, 

con calles públicas hoy denominadas Misiones 

y Dorrego, respectivamente; al Este, con el lote 

Letra “F” y al Sud con el lote letra “E” de la mis-

ma Manzana” (descripción de la Matrícula N° 

852.748, a la cual afecta en forma parcial el lote 

objeto de la presente usucapión).- NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: Dep:16, Ped: 02; P. 11; C.: 01, 

S. 01, M. 002. P. 100.- DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS: cuenta número: 16-02-0178343-

4 (afectada) y cuenta número 1602-4154270/7 

(asignada).-EL CITADO INMUEBLE, de confor-

midad a sus Antecedentes, se ubica entre calles 

Misiones y Dorrego de la Localidad de La LA-

GUNA, Pedanía Chazón, Departamento General 

San Martín de la Provincia de Córdoba; Latitud 

32° 47’59.58”, Sur- Longitud 63°14’ 49.56”Oes-

te.- INSCRIPCION: afecta parcialmente el in-

mueble inscripto en la MATRICULA N° 852.748 

(antecedente dominial: Folio 4977-Tomo 20 del 

Año 1972) a nombre de Letizia Margarita BAS-

SO y Juan Andrés BASSO.- ANTECEDENTE 
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DE TITULOS-CORRELACION: La titularidad del 

dominio corresponde a Letizia Margarita y Juan 

Andrés BASSO por compra que hicieron al Sr. 

Víctor FRACAROLI, mediante Escritura N° 197, 

Sección “A” del Registro N° 398 de la Ciudad de 

Villa María.- El inmueble objeto de la presente se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo cuenta número 160201783434 y 

posee Nomenclatura Catastral 16-02-08-01-01- 

002-001 (afectación parcial).- Cítese y empláce-

se a los sucesores de la Sra. Letizia Margarita 

BASSO y del Sr. Juan Andrés BASSO, o quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y Diario local 

(art. 152 CPCC).-Cítese y emplácese por edictos 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación.- 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de La Laguna a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art.785 del 

CCPC).- Cítese al Procurador del Tesoro de la 

Provincia y a la Municipalidad de La Laguna, 

para que, en el término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del CPCC).- Líbrese oficio al 

señor Juez de Paz de dicha localidad 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 de 

los actores, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 CPCC).- Cítese a los colindantes – con 

domicilios reales conocidos - del inmueble que 

se trata de usucapir (art.784 inc.4 del CPCC) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.-Oportunamente ofíciese a los fines 

de la anotación de Litis (art. 1905 CCCN).-NO-

TIFIQUESE.-FDO: ROMERO, Arnaldo Enrique, 

Juez.- MEDINA, María Lujan, Secretaria.-

10 días - Nº 381561 - s/c - 15/06/2022 - BOE

La Señora Juez a cargo del JUZ.CIV.COM. 

CONC.FAM. 1RA.NOM.- SEC 2 de Alta Gracia, 

sito en calle Sarmiento esq. Franchini de la Lo-

calidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

Secretario Dra. Mariela FERRUCCI, en los autos 

caratulados “DE MARCHI, MARIO EZIO JUAN 

C/ SUCESORES DE FALIVENE, PEDRO JOSÉ 

- ORDINARIO - OTROS” expte: 10494860, ha 

resuelto: “ALTA GRACIA, 03 de Abril de 2019 […] 

-2)  Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se pretende 

usucapir descripto como “FRACCIÓN DE TE-

RRENO, parte de una mayor superficie desig-

nada como “D-Cuatro”, que está situada sobre 

el costado Oeste del mismo, con las siguientes 

medidas perimetrales, superficies y colindancias 

a partir del punto d, del plano de división citado, 

se mide hacia el Este con rumbo Norte 89º 55´ 

Este con rumbo Norte 89º 55´ Este 100m; desde 

el extremo de dicha línea en dirección Sud y con 

rumbo Sud, 17º 8´ Este se miden 100 m desde 

aquí hacia el Oeste, con rumbo Sud 89º 55´ Oes-

te, otros 100m; y desde allí hacia el Norte con 

rumbo Norte 17º 8´ Este 100m cerrando así la fi-

gura en el punto de partida d, lo que encierra una 

SUP. TOTAL de 9.551, 90m2 y linda: al N., con 

Rosa M. de Oviedo; al S. y al E., con resto del 

lote D cuatro, y al O., con camino a Cumbres Chi-

cas”, el cual se encuentra inscripto en el registro 

general de la Provincia 1.798.672., empadrona-

do en la D.G.R. bajo cuenta Nro. 310242519867, 

Nomenclatura Catastral 31-02-09-01-02-180-010, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte (20) días a contar desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. (...).-Fdo. 

GONZALEZ Maria Gabriela - PROSECRETA-

RIO; VIGILANTI Graciela María- JUEZ”.-

10 días - Nº 378382 - s/c - 31/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., de Flia. y Con-

cil. de 1º Nom. de la ciudad de La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto Muñoz, Secretaría a cargo de la 

Dra. Marcela C. Segovia, en autos “Invaldi, Euge-

nio Diego y otro - Usucapión” (expte. 7524483), 

cita a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del presente juicio, para que 

en el plazo de cinco (5) días comparezcan a es-

tar a derecho y en su caso deduzcan oposición. 

Descripción del inmueble: Fracción de terreno 

ubicado en Canals, Ped. Loboy, Dpto. Unión, 

Pcia. de Cba., que se designa, según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Ma-

rio Daniel Caffer, Matr. 2677/2 en expte. pcial. 

0563-004785/12, como LOTE 41 de la Mza. 

88 y según Catastro 24, que mide y linda: lado 

S.O.: partiendo desde el esquinero S-E, vértice 

C y rumbo N.O., línea C-D, mide 15.00 m, lin-

dando con calle Entre Ríos; lado N.O., desde el 

vértice D y rumbo al N.E., línea D-A, mide 60,00 

m, lindando con parcela 21; lado N.E., desde el 

vértice A y rumbo al S.E., línea A-B, mide 15,00 

m, lindando con parcela 05; por último el lado 

S.E., desde el vértice B y rumbo S.O., línea B-C, 

mide 60,00 m, colinda con parcela 19. Todo lo 

cual hace una superficie de 900 m2. Todos sus 

ángulos internos miden 90º 00’ 00’’. Se encuen-

tra empadronado ante la D.G.R. bajo el número 

de cuenta 360502112101 a nombre de Sucesión 

indivisa de Juan Segundo Oliva. Por ante el Re-

gistro Gral. de la Provincia se encuentra inscripto 

en la Matrícula 1802352 a nombre de: Luis Oliva, 

Margarita Lucía Oliva, Juan Segundo Oliva, José 

Primo Oliva, Carola Carmen Oliva, Mariano Se-

verino Oliva, María Filomena Oliva, Rosa Oliva, 

Yolanda Oliva, Ernesto Oliva, Domingo Oliva y 

María Arduini de Oliva. La Carlota, 11 de mayo 

de 2022.

10 días - Nº 381376 - s/c - 13/06/2022 - BOE

Marcos Juárez, 11/03/2022. En mérito de lo 

solicitado y constancias de autos,  Admítase 

la DEMANDA DE USUCAPIÓN presentada el 

15/06/2021. Cítese y emplácese a los deman-

dados, esto es, sucesores de Pedro Enrique Gi-

gli,  para que en el plazo de veinte días -plazo 

que se contará a partir de la última publicación 

edictal (art. 165 CPCC)- comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, debiendo ser citados a tal 

efecto, mediante edictos en el Boletín Oficial y 

en otro diario de amplia difusión en la localidad 

de Inriville, provincia de Córdoba. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad 

de diez publicaciones, en intervalos regulares 

dentro de treinta días, es decir, un edicto cada 

tres días (art. 783 del CPCC). Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Inriville, 

a fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipa-

lidad de Inriville, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al Juez de Paz competente en la localidad 

de Inriville, a efectos de que intervenga en la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo 

de VEINTE días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin 
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cíteselos por cédula de notificación a los domici-

lios denunciados en autos. Notifíquese.Texto Fir-

mado digitalmente por: SAAVEDRA Virginia Del 

Valle, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.03.11  AMIGÓ ALIAGA Edgar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.03.11.

10 días - Nº 382083 - s/c - 16/06/2022 - BOE

CÓRDOBA. En los autos caratulados: “CULLE-

RES, NORMA BELKYS - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

Expte N°9474608, que se tramitan por ante el 

Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Inst., de 32 

Nom. Secretaría a cargo de la Dra. VIDELA, Ma-

ría Lorena, Ciudad de Córdoba.- Se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 03/11/2021. 

Agréguese. Proveyendo a la demanda enta-

blada por presentación electrónica de fecha 

23/08/2021. Por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble Mat. 1577738 de titularidad 

de Consorcio Dalmacio Velez Sarsfield Sociedad 

Civil que se   tramitará como juicio ORDINARIO. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a todos aquellos quienes se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión (personas indeterminadas) para que 

el plazo de 20 días comparezcan en la presente 

causa, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquense edictos por diez veces durante 30 

días en el Boletín Oficial. Publíquese el presente 

en un Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme 

lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes; a la PROVINCIA 

DE CÓRDOBA y a la MUNICIPALIDAD respec-

tiva. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en dicha Municipalidad, donde deberán perma-

necer por un plazo de 30 días, siendo obliga-

ción de la actora acreditar tal circunstancia con 

la certificación respectiva (art. 785 CPCC). [...] 

Fdo. Bustos Carlos Isidro, Juez; Cervato Yanina 

Roxana, Prosecretaria Letrada. El inmueble se 

describe como: Un lote de terreno ubicado en 

Villa Sarmiento, Suburbios Sur de esta ciudad, 

DEPARTAMENTO CAPITAL, que según plano Nº 

89.385 se designa como LOTE 13 de la MAN-

ZANA 63, que mide 29,28 m. de frente por 9 m. 

de fondo y linda: Al SO. con calle Sarmiento; al 

NO. con Lotes 14 y 16; al NE. con Lotes 9 y 17; y 

al SE. con lotes 10 y 12.- Superficie total 263,52 

m2, cuyo titular dominial es el CONSORCIO 

DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD SOCIEDAD 

CIVIL. La nomenclatura del inmueble en cues-

tión es la Nº 1101013001063013. Que según la 

Dirección General de Catastro, el Lote afecta la 

cuenta que se encuentra empadronada bajo el 

Nº 11-01-2107602/1 a nombre de Consorcio Dal-

macio Vélez Sarsfield Sociedad Civil.

10 días - Nº 382139 - s/c - 28/06/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “TROSSE-

RO, HERNÁN- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

6602301, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “MOR-

TEROS, 05/05/2022.-…-  Sin perjuicio de ello y 

previamente a lo solicitado, siendo que conforme 

lo informado, el titular registral  Sra. Estefanía 

Barreto ha fallecido, cítese y emplácese a los su-

cesores de la Sra. Estefanía Barreto, por el tér-

mino de tres días para que comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

edictos que se publicarán por diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario La Voz de San 

Justo, en los términos del art. 783 ter del C.P.C. 

bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrar-

les por Representante al Sr. Asesor Letrado. Sin 

perjuicio de notificar por cédula a los  herede-

ros conocidos previa denuncia de sus nombres 

y domicilios.- Se trata del siguiente inmueble s/ 

Plano: FRACCIÓN DE TERRENO situada en la 

Manzana Nº 13 de la ciudad de Morteros, Peda-

nía Libertad, Departamento San Justo, Pcia. de 

Córdoba, ubicada sobre calle León XIII N° 736 

entre calles Marconi y Bvd. 25 de Mayo, cuya 

Designación es Lote 100 de la Mzna. Oficial N° 

13 Concesión “C” y su Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 30 Ped. 01 Pblo. 041 C:01 S:02 M:003 P: 

100.- Es un Polígono formado por los lados A-B, 

B-C, C-D y D-A, que miden 10,00 m., 20,00 m., 

10,00 m. y 20,00 m. respectivamente, haciendo 

una SUP. TOTAL DE 200 M2.- Esta FRACCIÓN 

DE TERRENO linda al NO con Parc. 022 de Jor-

ge Bartolo Torletti; al NE con Parc. 029 de Mar-

garita Estela Scazzola, Martha Alicia Scazzola, 

Eduardo Nicolás Scazzola y José Luis Scazzola; 

al SE con calle León XIII y al SO con Parc. 023 

de Julio Luis Trossero; se encuentra empadrona-

da en la Cuenta de Destino Nº: 300141517205.- 

El Dominio consta inscripto en el Reg. Gral. de la 

Prop. bajo la Matrícula FR Nº 1.169.841.- Notifí-

quese.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Mar-

cela R. Almada, Prosecretaria.-” 

10 días - Nº 381626 - s/c - 31/05/2022 - BOE

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTE-

RRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-

vil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio dili-

genciado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el término de 6 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). A la anotación de litis: Ofí-

ciese debiendo acompañar formulario respectivo 

editable a los fines de su control y suscripción...

El inmueble que se trata de usucapir se descri-

be como un lote de terreno con todo lo edifica-

do, clavado y demás adherido al suelo ubicado 

en calle M. Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel 

Olmedo, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, designado como Lote Nro. TREINTA Y 

SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22), que mide 

10 mtrs. de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de 

fondo, o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lin-

dando: al norte con el lote 25, al sud con la par-

cela 23, al este con la parcela 16, y al oeste con 

calle M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto 

en el folio real matricula Nº 45628. Nomenclatu-

ra catastral:1101012628024024. Número cuenta: 

110111155402.” Texto Firmado digitalmente por: 

VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI Mi-

guel Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 382158 - s/c - 16/06/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conc. y Familia de 

Jesús María, Sec.N° 1, en los autos caratula-

dos: “FIGUEROA, Pablo Miguel y otros - USU-

CAPION - Expte. N° 1588611” cita y emplaza al 

demandado: Flaquer Amengual Gabriel, o sus 

sucesores, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, para 

que en el plazo de veinte días contados a partir 
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de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin, publíquense edictos por diez veces a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial de la Provincia y diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble a propuesta del peticionante. Inmue-

ble a usucapir, según título: LOTE DOCE de la 

MANZANA CUATRO, del plano especial de Villa 

“El Rosal de Agua de Oro”, delineada en el lugar 

del mismo nombre, en Ped. San Vicente, DPTO. 

COLON, Prov. de Cba., que es de forma irregular 

y mide: 16,75 mts. en el costado N.; 51,93 mts. 

en el costado E.; el costado S. está formado por 

tres tramos que miden 12 mts., 14,68 mts., y 

21,12 mts., respectivamente, 61,82 mts. y 12,41 

mts., todo lo que encierra una SUP. total de 1653 

MTS2., lindando: al N., con parte del lote 11; al E. 

con el lote 13, y al S. y N.O., con calles Públicas, 

todo de acuerdo al mencionado plano especial. 

Figura empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo el número de cuenta 130506012911. 

Hoy LOTE 025 de la MANZANA 004, según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Carlos E. Guaita, aprobado por la 

Dirección de Catastro. Consta inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia, en Protocolo de 

Dominio nº 34673, Folio 40558/1950; hoy por 

conversión según art. 44 de la LeyNacional nº 

17801, Resolución nº 08/2001, en MATRICULA 

NUMERO 1.020.131 - Dpto. Colón. Firmado: Dr. 

SARTORI, José Antonio - JUEZ; PEDANO, Mi-

guel Angel - SECRETARIO.- OTRA RESOLU-

CION: “JESUS MARIA, 29/09/2021. Avócase. 

Notifíquese. A lo peticionado: oportunamente 

una vez firme lo dispuesto precedentemente”. 

Firmado: Dr. Luis Edgard Belitzky - Juez; Dra. 

Elizabeth Belvedere - Secretaria.-

10 días - Nº 382200 - s/c - 21/06/2022 - BOE

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Mor-

teros Dra. Alejadrina Delfino, Secretaría a cargo 

de la Dra. Gabriela Otero, hace saber que en los 

autos caratulados “GRANDE, Pablo Cristián–

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS”, 

Expte. Nº 354920, se ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NUMERO: 65.- Morte-

ros, 22/04/2022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada, declarar adquirido el 

dominio mediante prescripción y en consecuen-

cia reconocer al Sr. Pablo Cristian Grande DNI 

Nº 22.523.171, CUIT Nº 20-22.523.171-1, argen-

tino, soltero, con domicilio en calle El Libertador 

N° 1443 de esta ciudad de Morteros, propieta-

rio del inmueble correspondiente al Número de 

expediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura de 

Posesión fue aprobado con fecha 21/09/2010 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-003525/2010 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Libertad 

(Prov. Ped. 01), Municipal Morteros (Prov. Pblo. 

41) Lugar: Morteros Prov. C: 02, Munic. 02, calle 

Boul. Belgrano N° 251  Prov.  S. 01, Municipal 

01, Prov. M 002 Municipal 002, Lote 28 Manz. Of. 

81 Provincial P 028, Municipal 028; Afectaciones 

Registrales  Dominio D° 1758, F° 2124 T 9 A° 

1929, D° 1500, F° 17995, T° 72, A° 1946; titulares 

Miguel Pronello, Victorio Natalio Pronello, Victoria 

Pronello de Patrucco, Irene Pronello de Filipet-

ti, Juan Pronello, José Pronello, Juana Pronello, 

Antonio pronello, Nilda Estela Pronello, Zulema 

Esther Pronello y Lucia Pronello de Raimondo 

y el Dominio 27109, F° 37836, T° 159, A° 1977 

cuyo titular es Héctor Segundo Bruera y Gustavo 

Héctor Bruera; empadronado en Dirección Ge-

neral de Rentas en la Cuenta Nº 3001-01611446, 

empadronado a nombre de Bruera Héctor Se-

gundo, descripto como: “una fracción de terreno 

con todo lo clavado y plantado, situada en la 

ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, que de 

acuerdo al plano de mensura de posesión, visa-

do por  la Dirección de Catastro, con fecha 21 de 

Septiembre de 2010, Expte. 0589-003525-10, se 

designa como lote 28, de la manzana N° 81, y 

mide: 38,47 metros de frente al Nor-Oeste, sobre 

Boulevard Belgrano (lado E-F; 65 metros al Nor- 

Este (lado F-A); 37,25 metros al Sud- Este (lado 

B-A); al Sud -Oeste hay una línea quebrada que 

comenzando en el vértice E, mide 32 metros 

(lado E-D); desde este punto y hacia el Nor-Este 

0,25 metros (lado D-C); desde este punto y con 

un ángulo de: 270°00´, cerrando el polígono 33 

metros (lado C – B). Todos los ángulos interiores 

del polígono son de: 90°00, solo el correspon-

diente al mencionado vértice C, es de 270°00, 

lo que hace una superficie total de 2.492,30 me-

tros cuadrados, que linda: al Nor-Oeste, con Bv. 

Belgrano; al Nor-Este, parte con la parcela 9 de 

Orsini Alfonso Mayorino Agustín y parte con la 

parcela uno, de Orsini Raúl; al Sud-Este, parte 

con Parcela uno de Orsini Raúl, parte con Par-

cela 23,24,25 y 26, todas de Soldano Nelso An-

tonio: al Sud - Oeste, parte con parcela 20 de 

Grande Omar Sebastián, parte con Parcela 5 de 

Melo Romualdo Néstor y parte con Parcela 4, 

de Lorenza Amalia Véliz de León”. Se identifica 

catastralmente: Dpto. 30, Pedanía: 01, Pueblo: 

41, C:02, S: 01, M. 002, P. 028. Identificación en 

Dirección General de Rentas de la provincia de 

Córdoba para el impuesto inmobiliario son: 3001-

01611446. Los títulos registrales se encuentran 

inscriptos en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba al Folio 2124 A° 1929 y F° 17995 

A° 1946 a nombre de Pronello José, Pronello 

Victoria, Pronello Juana, Pronello Juan, Pronello 

Antonio, Pronello Irene, Pronello Nilda Estela y 

Pronello de Raimondo Lucía; y ene l F° 37836 

A° 1977 a nombre de Bruera Héctor Segundo. II) 

Hágase saber la presente por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz 

de San Justo, por el término de ley. III) Líbrese 

oficio al Registro General de la Propiedad y a 

Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV) Costas a cargo de la parta acto-

ra. .-Fdo: DELFINO Alejandrina- Juez.- OTERO 

Gabriela Amalia -Secretaria.- S.C..- 

10 días - Nº 382400 - s/c - 15/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell Ville, 

Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. Elisa B. Molina Torres… SENTENCIA NU-

MERO: 57. BELL VILLE, 07/09/2016. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: Expediente Nº: 741819 

“MAYA HERMENEGILDO RAMON – USUCA-

PION”, iniciado el día nueve de mayo del año dos 

mil once, en este Juzgado de Primera Instancia 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Bell Ville, Secretaría Número 

Cuatro; de los que resulta que a fs. 12/13 compa-

rece el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, constitu-

yendo domicilio procesal en Pje. Vivanco Nº 78 

de Bell Ville, y manifestando: Que viene a iniciar 

las medidas preparatorias de la demanda de 

Usucapión a fin de dar cumplimiento a los requi-

sitos previos que establecen los arts.780 y 781 

del C.P.C. conforme a los hechos que relaciona: 

Que el inmueble a usucapir es el siguiente: a) Un 

Lote de terreno que afecta en forma total el lote 

de chacra nueve de cuatro (4) has. de superficie, 

y la mitad norte del lote Diez, de seis (6) has. que 

es parte del campo “ La Verónica ” hoy “El Sauce” 

ubicado en Pedanía Litín, Departamento Unión 

de esta Provincia, y que se designa como Hoja 

31259 – Parcela 3140, según Plano de Mensura 

de Posesión para Juicio de Usucapión, confec-

cionado por el Ingeniero Civil Mario Daniel Ca-

ffer, Mat. 2677/2, visado por la Dirección General 

de Catastro, Departamento Control de Mensu-

ras, en expediente 0563. 002098. 08, de fecha 

27 de noviembre de 2008, que acompaño al pre-

sente junto con Anexo, teniendo su perímetro 

demarcado con las letras A-B-C-D-F-G-H, y 

mide: su costado Nor-este está formado por una 

línea quebrada en tres secciones, la primera (lí-

nea A-B), de doscientos veintiún metros treinta y 

siete centímetros, a contar del extremo oeste del 

costado norte con una dirección de oeste a este, 

de allí en una extensión de doce metros sigue 
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una dirección de norte a sud (línea B-C) y la ter-

cera y última sección mide doscientos veinte me-

tros con veintisiete centímetros y tiene una direc-

ción de oeste a este (línea C-D); por doscientos 

sesenta y un metros cuarenta y cinco centíme-

tros en su costado Sud-este (línea D-E); su cos-

tado Sud-oeste, está formado por una línea que-

brada en tres secciones, la primera (línea E-F), 

de doscientos veinte metros, a contar del extre-

mo este del costado sur con una dirección de 

este a oeste, de allí en una extensión de noventa 

y un metros con cuarenta centímetros sigue una 

dirección de sur a norte (línea F-G) y la tercera y 

última sección mide doscientos veintiún metros 

con veinticinco centímetros y tiene una dirección 

de este a oeste (línea G-H); por ciento ochenta 

metros diez centímetros en su lado Nor-oeste (lí-

nea H-A); cerrando la figura en el extremo oeste 

del costado norte; encerrando una superficie to-

tal de NUEVE HECTÁREAS SIETE MIL TRES-

CIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS, lindando : al Nor-este con la parcela 

31259- 3339 a nombre de Catrimarch S.A. y en 

parte con calle Pública; al Sud-este con la parce-

la 31259- 3043 a nombre de Margarita Bauduc-

co; al Sud-oeste, con la parcela 312- 3965 a 

nombre de Diana Celia Pauwels, con la parcela 

31259 y la parcela 31259-3138 ambas a nombre 

de Luis Rodríguez Merino; y al Nor-oeste con la 

Ruta Provincial Nº 3” . Con antecedentes de do-

minio al Nº 391 Fº 299 vto. Tº 2 Año 1923, y Nº 

701 Fº 457 Tº 2 Aº 1922. A nombre de Santiago 

Bastonero”. Que durante más de veinte años di-

cha propiedad ha sido ocupada por el Sr. Herme-

negildo Ramón Maya, sin título, en forma pacífi-

ca y pública, poseyéndola con “animus domini”, 

sin que todo este tiempo se presentara persona 

alguna reclamando la propiedad. Que ha realiza-

do mejoras en el inmueble, y pagado los impues-

tos correspondientes. A fs. 24 se decretan las 

medidas preparatorias de demanda de usuca-

pión; requiriéndose se libren los oficios pertinen-

tes, según lo prescribe el art. 781 del CPCC, a fin 

de que informen quien o quienes figuran como 

titulares o contribuyentes en los últimos veinte 

años. Agregados los Oficios requeridos a fs. 

30/63; comparece a fs. 64 el Sr. Hermenegildo 

Ramón Maya, deduciendo formal demanda de 

usucapión, en los términos del art. 782 y concor-

dantes de la ley 8465. Que de los Oficios diligen-

ciados surgen como “titulares de dominio”, el Sr. 

Santiago Bastonero, por lo que promueve la pre-

sente acción en su contra, como también contra 

todo aquel que se considere con derecho sobre 

el mismo. A fs. 74 se imprime a la presente de-

manda trámite de juicio ordinario, citándose a los 

demandados en los domicilios denunciados, al 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Cintra, como así también a los 

colindantes actuales en calidad de terceros para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata de usu-

capir por medios de edictos en el Boletín Oficial 

y Diario a elección del compareciente. A fs. 79 

comparece la Dra. Liliana Bichsel en representa-

ción de la Provincia de Córdoba. A fs. 89/93 lucen 

lo edictos citatorios y a fs. 95 se declara la rebel-

día del demandado, Santiago Bastonero, nom-

brándose representante del rebelde al Sr. Asesor 

Letrado, quien a fs. 96, toma participación. A fs. 

99 se decreta los traslados que estipula el art. 

788 del CPC. en el orden, por el término y bajo 

apercibimientos de ley. A fs. 100, obra glosado el 

traslado evacuado por el Asesor Letrado de la 

Sede manifestando “tratándose el presente juicio 

de conocimiento (art. 411 del CPCC), y encon-

trándose el Asesor eximido de la carga impuesta 

por el art. 192 del mismo cuerpo legal, y en razón 

de no contar este con elementos suficientes que 

le permitan contradecir la pretensión o cuestio-

nar la documental aportada a la causa, debo 

contestar la demanda sin admitir o negar los he-

chos expuestos, esperando a la producción de la 

prueba ofrecida, a fin de expedirme sobre el fon-

do de la cuestión planteada. A fs. 101 contesta el 

traslado de la demanda la Dra. Liliana Bichsel en 

representación de la Provincia de Córdoba, ma-

nifestando que “de acuerdo a las certificaciones 

oficiales,…no aparecen afectados derechos fis-

cales de propiedad, posesión u ocupación de mi 

representada, la provincia de Córdoba”. A fs. 105 

se abre el presente juicio a prueba por el término 

de ley, ofreciendo los accionantes la siguiente: A) 

Documental: Plano de Mensura y Anexo del in-

mueble que obra glosado a fs. 3 y 4 de autos. 

2.- Estudio de Título o antecedentes de la titulari-

dad del dominio y la condición catastral del in-

mueble, obrante a fs. 1 y 2 de autos. 3.- Oficios 

debidamente diligenciados a los siguientes re-

particiones: DGR (fs. 53/59) Catastro (fs.30/50) 

Registro Gral. de la Provincia de Córdoba. 

(fs.61/63).- 4.- Ciento diez (110) Comprobantes 

de pago del Impuesto Inmobiliario Rural, emiti-

dos por la Dirección General de Rentas y corres-

pondientes a los años 1940, 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 

1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 

1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 

1994.- 5.- Plan de pago Nº 7020050016546 de 

fecha 18/12/2009 respecto de la cuenta Nº 

360102093312 del Impuesto Inmobiliario Rural y 

pago de la 1era. Cuota por el período 2003/10 a 

2009/50 en 7 fs.- 6.- Plan de pago Nº 

7020050016547 de fecha 18/12/2009 respecto 

de la cuenta Nº 360102093221 del Impuesto In-

mobiliario Rural y pago de la 1era. Cuota por el 

período 2003/10 a 2009/50 en 7 fs.- 7.- Dieciocho 

(18) comprobantes de pago correspondientes al 

Plan de Pago Nº 7020050016546.- 8.- Dieciocho 

(18) comprobantes de pago correspondientes al 

Plan de Pago Nº 7020050016547.- 9.- Dos (2) 

comprobantes de pago correspondientes al Im-

puesto Inmobiliario Rural del año 2010. 10.- Dos 

(2) comprobantes de pago correspondientes al 

Impuesto Inmobiliario Rural del año 2012. B) Tes-

timoniales: 1) STORANI, José, 2) CABRERA, 

Abel, A fs. 216/218 obra glosada constancia de la 

colocación y permanencia del cartel indicativo. 

Diligenciadas las pruebas oportunamente ofreci-

das y glosadas a los presentes, se clausura di-

cho período a fs. 220. A fs. 227 se certifica que 

con fecha 28/04/2015 el Dr. Marcelo Filippi pre-

sentó alegato por la parte actora en 2 fs. útiles. A 

fs. 228 contesta traslado para alegar la Dra. Lilia-

na Bichsel en representación del Superior Go-

bierno de Córdoba. A fs. 230 el señor Asesor le-

trado de la sede contesta traslado, manifestando: 

“...que atento a que el suscripto no ha podido te-

ner contacto con su representado, y careciendo 

en consecuencia de datos e instrucciones sobre 

la presente causa, es que deberá V.S. tener en 

cuenta los elementos de prueba incorporados 

por la actora (documentales e informativas 

obrantes en autos, testimoniales) y la suficiencia 

de los mismos para determinar los requisitos 

esenciales de la posesión, esto es, el “animus 

domini” y el “corpus”, debiendo conforme el ele-

vado criterio de V.S resolver lo que por derecho 

corresponda”. A fs. 251 se ordena pasen los au-

tos a despacho para resolver. Y CONSIDERAN-

DO: I.- Antes del tratamiento de la demanda de 

prescripción adquisitiva, corresponde precisar 

que, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 del nue-

vo Código Civil y Comercial de la Nación, el pre-

sente caso debe resolverse aplicando las nor-

mas del Código Civil, puesto que este proceso 

fue iniciado bajo el imperio de sus normas, aten-

to el efecto irretroactivo de las leyes, dispuesto 

en el precepto citado; sin perjuicio de la aplica-

ción inmediata de las normas procesales II.- De 

los antecedentes de la causa surge que el Sr. 

Hermenegildo Ramón MAYA ha iniciado formal 

demanda pretendiendo que se declare que ha 

adquirido por prescripción el inmueble descripto 

en los vistos de la presente resolución. Que el 

demandado, según surge de las medidas prepa-

ratorias destinadas a tal fin (fs.33/35) es el Sr. 

Santiago Bastonero, quien fuera declarado re-

belde (decreto de fs. 91) y designado en su de-

fensa el señor Asesor Letrado (fs. 92). Los de-

más interesados que pudieran sentirse con 
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derecho al inmueble, fueron citado s por edictos 

(ver constancia de publicación en el Boletín Ofi-

cial de fs. 91/92 y en el diario El Sudeste fs. 9086, 

y la expedida por el Sr. Intendente Municipal de 

su exhibición en el avisador de la Municipalidad 

de Cintra de fs. 93. III- En estos términos resulta 

necesario determinar si en autos se cumplieron 

los requisitos formales y sustanciales que hacen 

procedente la acción y por ende, permiten decla-

rar la adquisición del dominio por prescripción: A) 

Requisitos formales: Conforme a lo prescripto 

por la ley provincial Nº 5445 y su modificatoria 

5879, como así también atento las exigencias 

previstas en el CPCC: el actor acompañó planos 

de mensura suscriptos por el Profesional autori-

zado con visación de repartición técnica (ver 

fs.3/5). En dichos planos el Ingeniero que lo con-

feccionó, hizo constar en el rubro “Afectaciones 

Registrales” que el inmueble objeto de mensura 

constaba a nombre de SANTIAGO BASTONE-

RO. Asimismo, fue incorporado el estudio de an-

tecedentes del inmueble afectado que se preten-

de usucapir (fs. 1/2). De esta manera, se 

encuentran cumplimentados los arts. 3 de la ley 

5448 y 780 inc. 1 y 2 del CPCC. Se requirieron 

los distintos informes, cumplimentándose de 

esta manera con lo prescripto por el art. 4 de la 

ley 5445 y 781 del CPCC. La Dirección General 

de Catastro en su informe de fs. 30/50, hace 

constar que figura como propietario empadrona-

do: BASTONERO SANTIAGO. Por lo expuesto, 

la parte actora incoa correctamente la acción  en 

contra del Sr. Santiago Bastonero. Se designa 

como representante legal del declarado rebelde 

al Sr. Asesor Letrado (fs.96). A fs. 216/218 obra 

constancia del Juez de Paz de Cintra y fotogra-

fías adjuntas de la exhibición en el inmueble del 

cartel indicador del juicio iniciado, por lo que se 

debe tener por cumplimentado el art. 9 de la ley 

5445 y 786 del CPCC. B) Requisitos sustancia-

les: Antes de ingresar al análisis de la prueba 

rendida es útil recordar que la prescripción es un 

medio de adquisición de los derechos reales (art. 

3947 C.C.), cuyo fundamento radica en la nece-

sidad de asegurar la estabilidad de la propiedad 

tutelando la ley al poseedor que durante largo 

tiempo se comporta como dueño, consolidando 

definitivamente su derecho, siendo de interés a 

la sociedad que los bienes sean utilizados de 

manera provechosa y las ventajas que de ellos 

se sacan benefician no solo a los que los utilizan 

sino incrementa globalmente la riqueza de la co-

lectividad. El actor en su escrito de demanda in-

voca el régimen veinteañal, reglado por el art. 

4015 C.C. que exige “la posesión continua de 

veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, 

sin necesidad de título y buena fe por parte del 

poseedor (…)”. De la norma surgen los presu-

puestos que deben concurrir para acoger la pre-

tensión deducida en autos: 1) Posesión: Para 

que exista es necesario el corpus, el efectivo 

poder sobre la cosa, y el animus, la intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propie-

dad (art. 2351, 2352 C.C.). Dicha posesión debe 

ser continua (ver nota al art. 2481)-así lo exige 

expresamente el art. 4015 C.C. e implica que lo 

sea sin intermitencias y no interrumpida por al-

guna causal que impide el curso de la prescrip-

ción; pública (v. nota art. 2479 C.C.) –en razón 

que el verdadero propietario de la cosa debe 

poder conocer que un tercero está ejerciendo ac-

tos de posesión y así, oponerse o no a ellos, lo 

que es demostrativo de su interés en la cosa - y 

pacífica (art. 3959 C.C.). 2) Tiempo - Fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho: La ley 

exige, luego de la reforma de la ley 17.711, veinte 

años.- Sobre la base de lo explicitado cabe tener 

en cuenta que “ (…) En los juicios de adquisición 

del dominio por usucapión se deben analizar los 

elementos aportados con suma prudencia y sólo 

acceder a la petición cuando los extremos acre-

ditados lleven absoluta certeza al Juzgador so-

bre los hechos afirmados, ya que están en juego 

poderosas razones de orden público, pues se 

trata de un modo excepcional de adquirir el do-

minio, que correlativamente apareja la extinción 

para su anterior titular en virtud del principio de 

exclusividad de este derecho real sentado por el 

art. 2508 del Cód. Civil (…)” (Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, sala H Fecha: 

21/02/2007); Partes S. J. A. c. R. de C. O. G., Pu-

blicado en la Ley 07/05/2007) Es menester en-

tonces, determinar si se encuentran acreditados 

los extremos mencionados ut supra en el caso 

de autos. Que en cuanto al pago de impuestos y 

tasas a la propiedad, advierto que los pagos más 

antiguos datan de 1940. Dicha documental data 

de tiempo antes a las medidas preparatorias de 

la acción, conforme dan cuanta los recibos que 

en fotocopias lucen a fs.107/175. Por otro costa-

do, también quedó acreditado en autos la pose-

sión actual del actor, como así también la realiza-

ción de actos posesorios, tornándola de este 

modo público y pacífico. Todo ello conforme sur-

ge de las declaraciones testimoniales rendidos a 

fs. 211/212, por los Sres. José María Storani y 

Abel Sergio Cabrera, los cuales no hacen más 

que acentuar los distintos hechos reveladores de 

posesión en calidad de dueño, por un tiempo 

que supera los veinte años que hacen viable la 

prescripción adquisitiva deducida. Si a la docu-

mental relacionada le sumamos la importante 

testificación de los nombrados precedentemente 

la prueba de la posesión se muestra como com-

pleta e idónea. Así, José María Storani a fs. 211 

se ha pronunciado diciendo que:“..que sabe por-

que lo alquiló a dicho campo los últimos cuatro 

años al Sr. Maya. …“desde que vino acá desde 

hace más de veinte años, cuando se vino de Isla 

Verde se sabe que era dueño del campo…”…

”Que ha hecho mejoras, desmontes, arreglos en 

el alambrado, ha colocado un bombeador para 

sacar agua…”. Por su parte, Abel Sergio Cabrera 

atestiguó diciendo conforme acta de audiencia 

receptada ante el Juzgado de Paz de Cintra y 

glosada a fs. 212 dijo: “que sabe que es posee-

dor que lo sabe porque lo conoce a Maya siem-

pre tuvo ese campo”… “desde hace aproximada-

mente 30 años desde que lo conoce, por lo 

menos desde el año 83/84”….”sabe que ha he-

cho mejoras arreglado alambrados y ha hecho 

nuevos, desmontado y además lo ha trabajado 

también con siembra y demás tareas de agricul-

tura”. Tanto la prueba documental como testimo-

nial producida en autos, en su conjunto, corrobo-

ra la posesión pública y pacífica en cabeza de 

Hermenegildo Ramón Maya, del inmueble de 

que se trata, desde el año 1983 (haciendo una 

conjunción entre los comprobantes de pago de 

los impuestos que son de fecha anterior y los di-

chos de los testigos que hablan de treinta años o 

desde el año 1983 aproximadamente tienen co-

nocimiento que es dueño el Sr. Maya). Por lo que 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo 

de prescripción adquisitiva del derecho real, se 

cumplió el 31 de diciembre del año 2003. IV) 

Conforme a lo analizado precedentemente y 

cumplidos los demás requisitos exigidos por el 

Código Procesal vigente (arts. 785 y 786 C.P.C.) 

tales como la exhibición de edictos (fs. 90/93) y 

la colocación del cartel indicativo (fs.216/218), 

siendo que no se ven afectados derechos fisca-

les de propiedad privada del Estado provincial, 

según el informe de fs. 228; habiendo sido cita-

dos los demandados, los colindantes, la Munici-

palidad de Bell Ville y el Gobierno Provincia, és-

tos últimos en calidad de terceros interesados 

(art. 784 del CPC) no han manifestado oposición 

alguna a las pretensiones del usucapiente, ha-

biéndose garantizado debidamente el derecho 

de defensa de los titulares registrales no compa-

recientes con la designación del Sr. Asesor Le-

trado quién en nada se opuso al avance de la 

acción (ver su dictamen de fs. 230); considero fi-

nalmente que no mediando elemento de juicio 

alguno que enerve en autos la afirmación de de-

manda acerca de la posesión pública y pacífica, 

durante el término legal de veinte (20) años, co-

rresponde hacer lugar a la acción promovida por 

Hermenegildo Ramón Maya.- V) En cuanto a las 

costas, éstas deben imponerse al actor atento al 

resultado arribado, conforme así lo dispone el 

art. 789 del CPCC.- Diferir la regulación de hono-
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rarios del letrado interviniente para cuando se 

determine la base económica (art. 26 de la ley 

9459) y cumplimente con el requisito previsto en 

el art. 27 CA (acreditar condición tributaria).- Por 

todo ello y normas legales citadas; RESUEL-

VO:1)- Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

promovida por el Sr. Hermenegildo Ramón 

MAYA y en consecuencia declarar adquirido por 

prescripción el dominio a favor del nombrado con 

respecto a Una fracción de terreno ubicado en el 

lugar “La Verónica” hoy “El Sauce” Pedanía Litín 

Departamento Unión que es parte del lote de 

chacra nueve, de una superficie total de cuatro 

hectáreas y linda al Norte y Sud con del vende-

dor señor Iros. Este con subdivisión hoy del com-

prador Bastonero y por el Oeste calle de por me-

dio con de “Nahuel Hermanos”. Con antecedentes 

de dominio al Nº 391 Fº 299 vto. Tº 2 A 1923, y Nº 

701 Fº 457 Tº 2 Aº 1922 a nombre de Santiago 

Bastonero”.- Que de acuerdo al Plano de Mensu-

ra para juicio de usucapión, confeccionado por el 

Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, Matrícula Nº 

2677/2 visado por la Dirección General de Ca-

tastro – Departamento Control de Mensuras, en 

expediente Nº 0563.002098/08 de fecha 27 de 

noviembre de 2008 que acompaño al presente, 

se designa y que se designa como Hoja 31259 

– Parcela 3140, teniendo su perímetro demarca-

do con las letras A-B-C-D-F-G-H, y mide: su cos-

tado Nor-este está formado por una línea que-

brada en tres secciones, la primera (línea A-B), 

de doscientos veintiún metros treinta y siete cen-

tímetros, a contar del extremo oeste del costado 

norte con una dirección de oeste a este, de allí 

en una extensión de doce metros sigue una di-

rección de norte a sud (línea B-C) y la tercera y 

última sección mide doscientos veinte metros 

con veintisiete centímetros y tiene una dirección 

de oeste a este (línea C-D); por doscientos se-

senta y un metros cuarenta y cinco centímetros 

en su costado Sud-este (línea D-E); su costado 

Sud-oeste, está formado por una línea quebrada 

en tres secciones, la primera (línea E-F), de dos-

cientos veinte metros, a contar del extremo este 

del costado sur con una dirección de este a oes-

te, de allí en una extensión de noventa y un me-

tros con cuarenta centímetros sigue una direc-

ción de sur a norte (línea F-G) y la tercera y 

última sección mide doscientos veintiún metros 

con veinticinco centímetros y tiene una dirección 

de este a oeste (línea G-H); por ciento ochenta 

metros diez centímetros en su lado Nor-oeste (lí-

nea H-A); cerrando la figura en el extremo oeste 

del costado norte; encerrando una superficie to-

tal de NUEVE HECTÁREAS SIETE MIL TRES-

CIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS.- Con antecedentes dominiales: 

posesión que afecta en forma total al lote que es 

parte del lote de chacra nueve de 4 has. de su-

perficie con antecedentes de dominio al Dº 391, 

Fº 299, Tº 2, Aº 1923 a nombre de Santiago Bas-

tonero, y empadronado al mismo titular a la 

cuenta Nº 36-01-0209322/1 y a la mitad Norte del 

lote 10 de 6 has. de superficie con antecedentes 

de dominio al Nº 701 Fº 457 Tº 2 Año 1922 a 

nombre de Santiago Bastonero y empadronado 

al mismo titular a la cuenta Nº 36-01-0209321/2.- 

2) Fijar como fecha a partir de la cual se adquie-

re el dominio por prescripción el día 31 de di-

ciembre del año 2003. 3)- Previa notificación 

mediante publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el diario Boletín Ofi-

cial de la Provincia de la presente sentencia, 

conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC; 

ordénese la inscripción del inmueble a nombre 

del actor Hermenegildo Ramón MAYA, DNI: 

6.614.925 en el Registro General de la Provincia 

y simultáneamente cancélense la inscripción del 

dominio del inmueble que resulte afectados por 

la presente. 4) Imponer las costas al actor, difi-

riéndose la regulación de honorarios del Dr. Mar-

celo Martín Filippi, hasta tanto cumplimente con 

el art. 27 de la ley 9459 y exista base económica 

cierta del valor del inmueble en cuestión para re-

gular honorarios por la labor desempeñada en 

autos.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- MOLINA TORRES de MORA-

LES, Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- GUIGUET de PEREZ, Valeria Cecilia - SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Bell Ville, 

mayo 2022.-

10 días - Nº 382522 - s/c - 01/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell Ville, 

Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. Elisa B. Molina Torres… “SENTENCIA NU-

MERO: 43. BELL VILLE, 07/07/2016. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: Expediente Nº: 732772 

“MAYA HERMENEGILDO RAMON – USUCA-

PION”, iniciado el día nueve de mayo del año dos 

mil once, en este Juzgado de Primera Instancia 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Bell Ville, a cargo del Dr. Galo 

E. Copello, Secretaría Número Cuatro. De los 

que resulta que a fs. 4/5 comparece el Sr. Her-

menegildo Ramón Maya, constituyendo domici-

lio procesal en Pje. Vivanco Nº 78 de Bell Ville, y 

manifestando: Que viene a iniciar las medidas 

preparatorias de la demanda de Usucapión a fin 

de dar cumplimiento a los requisitos previos que 

establecen los arts.780 y 781 del C.P.C. confor-

me a los hechos que relaciona: Que el inmueble 

a usucapir es el siguiente: a) “Una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y 

adherido al suelo, ubicado en calle Arrecifes Nº 

334 de la localidad de Cintra, Pedanía Litín, De-

partamento Unión de esta Provincia, de la man-

zana 6, y que se designa como Lote 12, rodeada 

por las calles Arrecifes, Yapeyú, Lavalle y Ruta 

Provincial Nº 2, teniendo su perímetro demarca-

do con las letras A-B-C-D-F, y mide: en su costa-

do Nor-este (línea A-B), veinticuatro metros; por 

cuarenta y tres metros sesenta y dos centíme-

tros en su costado Sud-este (línea B-C); su cos-

tado Sud-oeste está formada por una línea que-

brada en tres secciones, la primera (línea C-D), 

de doce metros, a contar del extremo este del 

costado sud con una dirección de este a oeste, 

de allí en una extensión de doce metros sigue 

una dirección de sud a norte (línea D-E) y la ter-

cera y última sección mide doce metros y tiene 

una dirección de este a oeste (línea E-F); por 

treinta y un metros sesenta y dos centímetros en 

su lado Nor-oeste (línea F-A); cerrando la figura 

en el extremo oeste del costado norte; encerran-

do una superficie total de NOVECIENTOS DOS 

METROS OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS 

CUADRADOS, lindando: al Nor-este con calle 

Arrecifes; al Sud-este en parte con parcela tres 

de Eva Angélica Micol, y en parte con parcelas 

siete y ocho, ambas de María Martínez de Luc-

co; al Sud-oeste, con parcela once de Eva Angé-

lica Micol; y al Nor-oeste con parcela uno de An-

tonio Segundo Benecchi, Mario José Benecchi, 

Rosa Hermelinda Benecchi, José Pedro Benec-

chi, María Teresa Benecchi, y Pedro Basilio Be-

necchi”, conforme surge del Plano de Mensura de 

Posesión para Juicio de Usucapión, confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, 

Mat. 2677/2, visado por la Dirección General de 

Catastro, Departamento Control de Mensuras, 

en expediente 0563. 002037. 08, de fecha 27 de 

noviembre de 2008. Con antecedentes de domi-

nio al Dº 290, Fº 330, Tº 2, Aº 1928.- Que duran-

te más de veinte años dicha propiedad ha sido 

ocupada por el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, 

sin título, en forma pacífica y pública, poseyén-

dola con “animus domini”, sin que todo este tiem-

po se presentara persona alguna reclamando la 

propiedad. Ha realizado mejoras en el inmueble, 

y pagado los impuestos correspondientes. A fs. 

15 se decretan las medidas preparatorias de De-

manda de Usucapión. Requiriéndose se libren 

Oficios pertinentes, según lo prescribe el art. 781 

del CPCC, a fin de que informen quien o quienes 

figuran como titulares o contribuyentes en los úl-

timos veinte años. Agregados los Oficios requeri-

dos a fs. 29/50; 53/54; 58; 60/62. Comparece a fs. 

63 el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, deducien-

do formal demanda de usucapión, en los térmi-

nos del art. 782 y concordantes de la ley 8465. 

Que de los Oficios diligenciados surgen como 
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“titulares de dominio”, el Sr. Enrique Micol, por lo 

que promueve la presente acción en su contra, 

como también contra todo aquel que se conside-

re con derecho sobre el mismo. A fs. 71 se impri-

me a la presente demanda trámite de juicio ordi-

nario, citándose a los demandados en los 

domicilios denunciados, al Superior Gobierno de 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Cin-

tra, como así también a los colindantes actuales 

en calidad de terceros para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, y a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir por medios de 

edictos en el Boletín Oficial y Diario a elección 

del compareciente. A fs. 74/76 comparece la Dra. 

Liliana Bichsel en representación de la Provincia 

de Córdoba. A fs. 85/89 lucen lo edictos citatorios 

y a fs. 91 se declara la rebeldía del demandado, 

Enrique Micol, nombrándose representante del 

rebelde al Sr. Asesor Letrado, quien a fs. 92, 

toma participación. A fs. 95 se decreta los trasla-

dos que estipula el art. 788 del CPC. en el orden, 

por el término y bajo apercibimientos de ley. A fs. 

96, obra glosado el traslado evacuado por el 

Asesor Letrado de la Sede manifestando “tratán-

dose el presente juicio de conocimiento (art. 411 

del CPCC), y encontrándose el Asesor eximido 

de la carga impuesta por el art. 192 del mismo 

cuerpo legal, y en razón de no contar este con 

elementos suficientes que le permitan contrade-

cir la pretensión o cuestionar la documental 

aportada a la causa, debo contestar la demanda 

sin admitir o negar los hechos expuestos, espe-

rando a la producción de la prueba ofrecida, a fin 

de expedirme sobre el fondo de la cuestión plan-

teada. A fs. 97 contesta el traslado de la deman-

da la Dra. Liliana Bichsel en representación de la 

Provincia de Córdoba, manifestando que “de 

acuerdo a las certificaciones oficiales,…no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad, 

posesión u ocupación de mi representada, la 

provincia de Córdoba”. A fs. 102 se abre el pre-

sente juicio a prueba por el término de ley, ofre-

ciendo los accionantes la siguiente: A) Docu-

mental: Plano de Mensura y Anexo del inmueble 

que obra glosado a fs. 1 y 2 de autos. Estudio de 

Título o antecedentes de la titularidad del domi-

nio y la condición catastral del inmueble, obrante 

a fs. 3 de autos. Oficios debidamente diligencia-

dos a las siguientes reparticiones: DGR (fs. 

52/54); Catastro (fs.29/50); Cooperativa de Agua, 

Energía y otros Servicios Públicos “La Unión” de 

Cintra (fs.55/56); Municipalidad de Cintra (fs. 

57/58) y Registro Gral. de la Provincia de Córdo-

ba. (fs.60/62).- Boleto de Compra Venta de fecha 

10/11/1975 celebrado entre Enrique Federico Mi-

col, Eva Angelina Micol de Tuninetti, Luis Antonio 

Micol, Blanca Lidia Micol de Pereyra y Delfo 

Francisco Micol en el carácter de herederos de 

doña Emilia Pascuala Desimone de Micol y el Sr. 

Hermenegildo Ramón Maya. Constancia de libre 

deuda de Tasa por Servicio a la Propiedad emiti-

do por la Municipalidad de Cintra con fecha 

23/07/2008. Comprobante de pago correspon-

diente a la Tasa de Servicio a la Propiedad emiti-

do por la Municipalidad de Cintra por el período 

Julio de 2008. Reporte Parcelario emitido por la 

Dirección General de Catastro 11/12/2009. Cinco 

(5) comprobantes de pago por Tasa de Servicio 

a la Propiedad emitidos con fecha 23/06/2009 y 

correspondientes a los períodos 

2005/2006/2007/2008 y 2009 (01,02,03,04,05 y 

06) y constancia de libre deuda emitido en la 

misma fecha. Cinco (5) comprobantes de pago 

del Impuesto Inmobiliario Urbano emitido por la 

Dirección General de Rentas por los períodos 

2010 y 2012.- B) Testimoniales: de las siguientes 

personas: STORANI, José, y CABRERA, Abel. A 

fs. 160/162 obra glosada constancia de la colo-

cación y permanencia del cartel indicativo. Dili-

genciadas las pruebas oportunamente ofrecidas 

y glosadas a los presentes. A fs. 169 se certifica 

que con fecha 28/04/2015 el Dr. Marcelo Filippi 

presentó alegato por la parte actora en 2 fs. úti-

les. A fs. 170 contesta traslado para alegar la Dra. 

Liliana Bichsel en representación del Superior 

Gobierno de Córdoba. A fs. 172 el señor Asesor 

letrado de la sede contesta traslado, manifestan-

do: “...que atento a que el suscripto no ha podido 

tener contacto con su representado, y carecien-

do en consecuencia de datos e instrucciones 

sobre la presente causa, es que deberá V.S. te-

ner en cuenta los elementos de prueba incorpo-

rados por la actora (documentales e informativas 

obrantes en autos, testimoniales) y la suficiencia 

de los mismos para determinar los requisitos 

esenciales de la posesión, esto es, el “animus 

domini” y el “corpus”, debiendo conforme el ele-

vado criterio de V.S resolver lo que por derecho 

corresponda”. A fs. 186 se ordena pasen los autos 

a despacho para resolver. Y CONSIDERANDO: 

I.- Antes del tratamiento de la demanda de pres-

cripción adquisitiva, corresponde precisar que, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 7 del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, el presen-

te caso debe resolverse aplicando las normas 

del Código Civil, puesto que este proceso fue 

iniciado bajo el imperio de sus normas, atento el 

efecto irretroactivo de las leyes, dispuesto en el 

precepto citado; sin perjuicio de la aplicación in-

mediata de las normas procesales.- II.- De los 

antecedentes de la causa surge: que el Sr. Her-

menegildo Ramón MAYA ha iniciado formal de-

manda pretendiendo que se declare que ha ad-

quirido por prescripción el inmueble descripto en 

los vistos de la presente resolución. Que el de-

mandado, según surge de las medidas prepara-

torias destinadas a tal fin (fs.33, 35) es el Sr. 

Enrique Micol, quien fuera declarado rebelde 

(decreto de fs. 91) y designado en su defensa el 

señor Asesor Letrado (fs. 92). Los colindantes 

Eva Angélica Micol, Antonio Segundo Benecchi, 

Mario José Benecchi, Rosa Hermelinda Benec-

chi, José Pedro Benecchi, María Teresa Benec-

chi, Pedro Basilio Benecchi y María Martinez de 

Lucco fueron citados mediante cédulas de notifi-

cación (fs. 81/83) y; los demás interesados que 

pudieran sentirse con derecho al inmueble fue-

ron citados por edictos (ver constancia de publi-

cación en el Boletín Oficial de fs. 87/88 y en el 

diario El Sudeste fs. 86, y la expedida por el Sr. 

Intendente Municipal de su exhibición en el avi-

sador de la Municipalidad de Cintra de fs. 89). 

III.- En estos términos resulta necesario determi-

nar si en autos se cumplieron los requisitos for-

males y sustanciales que hacen procedente la 

acción y por ende, permiten declarar la adquisi-

ción del dominio por prescripción: A) Requisitos 

formales: Conforme a lo prescripto por la ley pro-

vincial Nº 5445 y su modificatoria 5879, como así 

también atento las exigencias previstas en el 

CPCC: el actor acompañó planos de mensura 

suscriptos por el Profesional autorizado con visa-

ción de repartición técnica (ver fs.1). En dichos 

planos el Ingeniero que lo confeccionó, hizo 

constar en el rubro “Afectaciones Registrales” 

que el inmueble objeto de mensura constaba a 

nombre de Enrique Micol Asimismo, fue incorpo-

rado el estudio de antecedentes del inmueble 

afectado que se pretende usucapir (fs. 03). De 

esta manera, se encuentran cumplimentados los 

arts. 3 de la ley 5448 y 780 inc. 1 y 2 del CPCC. 

Se requirieron los distintos informes, cumplimen-

tándose de esta manera con lo prescripto por el 

art. 4 de la ley 5445 y 781 del CPCC. La Direc-

ción General de Catastro en su informe de fs. 

29/50, hace constar que figura como propietario 

empadronado: Micol Enrique. Por lo expuesto, la 

parte actora incoa correctamente la acción en 

contra del Sr. Enrique MICOL. Se designa como 

representante legal del declarado rebelde al Sr. 

Asesor Letrado (fs. 91). A fs. 160/162 obra cons-

tancia del Juez de Paz de Cintra y fotografías 

adjuntas de la exhibición en el inmueble del car-

tel indicador del juicio iniciado, por lo que se 

debe tener por cumplimentado el art. 9 de la ley 

5445 y 786 del CPCC. B) Requisitos sustancia-

les: Antes de ingresar al análisis de la prueba 

rendida es útil recordar que la prescripción es un 

medio de adquisición de los derechos reales (art. 

3947 C.C.), cuyo fundamento radica en la nece-

sidad de asegurar la estabilidad de la propiedad 

tutelando la ley al poseedor que durante largo 

tiempo se comporta como dueño, consolidando 
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definitivamente su derecho, siendo de interés a 

la sociedad que los bienes sean utilizados de 

manera provechosa y las ventajas que de ellos 

se sacan benefician no solo a los que los utilizan 

sino incrementa globalmente la riqueza de la co-

lectividad. El actor en su escrito de demanda in-

voca el régimen veinteañal, reglado por el art. 

4015 C.C. que exige “la posesión continua de 

veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, 

sin necesidad de título y buena fe por parte del 

poseedor (…)”. De la norma surgen los presu-

puestos que deben concurrir para acoger la pre-

tensión deducida en autos: 1) Posesión: Para 

que exista es necesario el corpus, el efectivo 

poder sobre la cosa, y el animus, la intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propie-

dad (art. 2351, 2352 C.C.). Dicha posesión debe 

ser continua (ver nota al art. 2481)-así lo exige 

expresamente el art. 4015 C.C. e implica que lo 

sea sin intermitencias y no interrumpida por al-

guna causal que impide el curso de la prescrip-

ción; pública (v. nota art. 2479 C.C.) –en razón 

que el verdadero propietario de la cosa debe 

poder conocer que un tercero está ejerciendo ac-

tos de posesión y así, oponerse o no a ellos, lo 

que es demostrativo de su interés en la cosa - y 

pacífica (art. 3959 C.C.). 2) Tiempo - Fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho: La ley 

exige, luego de la reforma de la ley 17.711, veinte 

años.- Sobre la base de lo explicitado cabe tener 

en cuenta que “ (…) En los juicios de adquisición 

del dominio por usucapión se deben analizar los 

elementos aportados con suma prudencia y sólo 

acceder a la petición cuando los extremos acre-

ditados lleven absoluta certeza al Juzgador so-

bre los hechos afirmados, ya que están en juego 

poderosas razones de orden público, pues se 

trata de un modo excepcional de adquirir el do-

minio, que correlativamente apareja la extinción 

para su anterior titular en virtud del principio de 

exclusividad de este derecho real sentado por el 

art. 2508 del Cód. Civil (…)” (Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, sala H Fecha: 

21/02/2007); Partes S. J. A. c. R. de C. O. G., Pu-

blicado en la Ley 07/05/2007) Es menester en-

tonces, determinar si se encuentran acreditados 

los extremos mencionados ut supra en el caso 

de autos. Al respecto el actor acompañó: Boleto 

de compraventa (fs. 117) de fecha 10.11.1975 ce-

lebrado entre Don Enrique Federico Micol, Eva 

Angelina Micol de Tuninetti, Luis Antonio Micol, 

Blanca Lidia Micol de Pereyra y Delfo Francisco 

Micol en el carácter de únicos herederos de 

Doña Emilia Pascuala Desimone de Micol en el 

carácter de vendedores y; Ermenegildo Ramón 

Maya en el carácter de comprador mediante el 

cual los vendedores le otorgan la posesión al 

comprador del inmueble –objeto del presente 

proceso- libre de gravámenes y deudas o títulos 

perfectos, quedando a cargo de los vendedores 

la escritura traslativa de dominio una vez cumpli-

mentadas las diligencias de declaratoria de he-

rederos de Doña Emilia Pascuala Desimone. 

Que en este caso no sería necesario anexar las 

posesiones, ya que si parto del supuesto fáctico 

que el actor a partir de la fecha del contrato de 

compraventa arriba referenciado (10.11.1975) se 

le transmite la posesión del inmueble en cuestión 

puedo afirmar que la misma cumplimentó los 

veinte años exigidos por ley para verificarse el 

requisito temporal al respecto, toda vez que la 

validez de dicho documento no fue cuestionado 

por quienes comparecieron en el presente pro-

ceso, ni por persona alguna. Que en cuanto al 

pago de impuestos y tasas a la propiedad, ad-

vierto que los pagos más antiguos datan de 

2008 y que los posteriores abonos observan pe-

riodicidad correlativa. Dicha documental data de 

tiempo antes a las medidas preparatorias de la 

acción y ha sido completada con los pagos por 

los años subsiguientes, conforme dan cuanta los 

recibos que en fotocopias lucen a fs.105/116. Por 

otro costado, también quedó acreditado en autos 

la posesión actual del actor, como así también la 

realización de actos posesorios, tornándola de 

este modo pública y pacífica. Todo ello conforme 

surge de las declaraciones testimoniales rendi-

dos a fs. 154/155, por los Sres. José María STO-

RANI y Abel Sergio CABRERA, los cuales no 

hacen más que acentuar los distintos hechos 

reveladores de posesión en calidad de dueño, 

por un tiempo que supera los veinte años que 

hacen viable la prescripción adquisitiva deduci-

da. Si a la documental relacionada le sumamos 

la importante testificación de los nombrados pre-

cedentemente la prueba de la posesión se 

muestra como completa e idónea. Así, José Ma-

ría Storani a fs. 154 se ha pronunciado diciendo 

que: “..que sabe porque lo conoce hace 20 años 

aproximadamente, y le pagaba el alquiler del 

campo que le arrendaba, iba a este domicilio”… 

“que desde hace más de veinte años posee el 

inmueble porque él siempre supo que vivía 

ahí”… “que ha visto le ha hecho muchas mejoras 

a la casa, el alambrado, y sacó algunas plan-

tas”…. Por su parte, Abel Sergio Cabrera atesti-

guó diciendo conforme acta de audiencia recep-

tada ante el Juzgado de Paz de Cintra y glosada 

a fs. 155 dijo: “que sabe que Maya es poseedor 

de ese inmueble porque lo conoce hace más de 

treinta años y siempre vivió ahí”.. “que en todo 

ese tiempo ha hecho mejoras y arreglos en la 

casa”…. Tanto la prueba documental como testi-

monial producida en autos, en su conjunto, co-

rrobora la posesión pública y pacífica en cabeza 

de Hermenegildo Ramón Maya, del inmueble de 

que se trata, desde el año 1975. Por lo que de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo 

de prescripción adquisitiva del derecho real, se 

cumplió el 10 de noviembre de 1.995. IV) Confor-

me a lo analizado precedentemente y cumplidos 

los demás requisitos exigidos por el Código Pro-

cesal vigente (arts. 785 y 786 C.P.C.) tales como 

la exhibición de edictos y la colocación del cartel 

indicativo (fs. 89 y 160/162), siendo que no se 

ven afectados derechos fiscales de propiedad 

privada del Estado provincial, según el informe 

de fs. 170; habiendo sido citados los demanda-

dos, los colindantes, la Municipalidad de Bell Vi-

lle y el Gobierno Provincia, éstos últimos en cali-

dad de terceros interesados (art. 784 del CPC) 

no han manifestado oposición alguna a las pre-

tensiones del usucapiente, habiéndose garanti-

zado debidamente el derecho de defensa de los 

titulares registrales no comparecientes con la 

designación del Sr. Asesor Letrado quién en 

nada se opuso al avance de la acción (ver su 

dictamen de fs. 172); considero finalmente que 

no mediando elemento de juicio alguno que 

enerve en autos la afirmación de demanda acer-

ca de la posesión pública y pacífica, durante el 

término legal de veinte (20) años, corresponde 

hacer lugar a la acción promovida por Hermene-

gildo Ramón Maya.- V) En cuanto a las costas, 

éstas deben imponerse al actor atento al resulta-

do arribado, conforme así lo dispone el art. 789 

del CPCC.- Diferir la regulación de honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando se deter-

mine la base económica (art. 26 de la ley 9459).- 

Por todo ello y normas legales citadas; RESUEL-

VO:1)- Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

promovida por el Sr. Hermenegildo Ramón 

MAYA y en consecuencia declarar adquirido por 

prescripción el dominio a favor del nombrado con 

respecto al terreno, con todo lo edificado, clava-

do, plantado y adherido al suelo, ubicado en ca-

lle Arrecifes Nº 334 de la localidad de Cintra, 

Pedanía Litín, Departamento Unión de esta Pro-

vincia, de la manzana 6, y que se designa como 

Lote 12. Que de acuerdo al Plano de Mensura 

para juicio de usucapión, confeccionado por el 

Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, Matrícula Nº 

2677/2 visado por la Dirección General de Ca-

tastro – Departamento Control de Mensuras, en 

expediente Nº 0563.002037/08 de fecha 06 de 

noviembre de 2009 que acompaño al presente, 

se designa como lote 12, teniendo su perímetro 

demarcado con las letras A-B-C-D-F, y mide: en 

su costado Nor-este (línea A-B), veinticuatro me-

tros; por cuarenta y tres metros sesenta y dos 

centímetros en su costado Sud-este (línea B-C); 

su costado Sud-oeste está formada por una lí-

nea quebrada en tres secciones, la primera (lí-
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nea C-D), de doce metros, a contar del extremo 

este del costado sud con una dirección de este a 

oeste, de allí en una extensión de doce metros 

sigue una dirección de sud a norte (línea D-E) y 

la tercera y última sección mide doce metros y 

tiene una dirección de este a oeste (línea E-F); 

por treinta y un metros sesenta y dos centíme-

tros en su lado Nor-oeste (línea F-A); cerrando la 

figura en el extremo oeste del costado norte; en-

cerrando una superficie total de NOVECIENTOS 

DOS METROS OCHENTA Y OCHO DECÍME-

TROS CUADRADOS lindando : al Nor-este con 

calle Arrecifes; al Sud-este en parte con parcela 

tres de Eva Angélica Micol, y en parte con parce-

las siete y ocho, ambas de María Martínez de 

Lucco; al Sud-oeste, con parcela once de Eva 

Angélica Micol; y al Nor-oeste con parcela uno de 

Antonio Segundo Benecchi, Mario José Benec-

chi, Rosa Hermelinda Benecchi, José Pedro Be-

necchi, María Teresa Benecchi, y Pedro Basilio 

Benecchi. Con antecedentes de dominio al Dº 

290, Fº 330, Tº 2, Aº 1928.- 2) Fijar como fecha a 

partir de la cual se adquiere el dominio por pres-

cripción el día 10 de noviembre de 1995. 3)- Pre-

via notificación mediante publicación de edictos 

por el término de diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días en el 

diario Boletín Oficial de la Provincia de la presen-

te sentencia, conforme lo prescripto por el art. 

790 del CPCC; ordénese la inscripción del in-

mueble a nombre del actor Hermenegildo Ra-

món MAYA, DNI: 6.614.925 en el Registro Gene-

ral de la Provincia y simultáneamente cancélense 

la inscripción del dominio del inmueble que re-

sulte afectados por la presente. 4) Imponer las 

costas por el orden causado, difiriéndose la re-

gulación de honorarios del Dr. Marcelo Martín 

Filippi, hasta tanto cumplimente con el art. 27 de 

la ley 9459 y exista base económica cierta del 

valor del inmueble en cuestión para regular ho-

norarios por la labor desempeñada en autos.- 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- MOLINA TORRES de MORALES, Elisa 

Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - GUIGUET 

de PEREZ, Valeria Cecilia - SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Bell Ville, mayo 2022.-

11 días - Nº 382526 - s/c - 01/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, en los autos: “PEDEMONTI, MARIA 

LEONILDA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

N°2390297), hace saber que ha dictado la si-

guiente resolución: LA CARLOTA, 28/06/2019…  

Cítese y emplácese también a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio (personas indeterminadas e inciertas) para 

que en el plazo de veinte (20) días a contar de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 

CPCC). A cuyo fin publíquense edictos por diez 

(10) veces en intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días en el Boletín Oficial 

y otro diario de los autorizados por el TSJ y de 

amplia circulación en el lugar de ubicación del 

inmueble, con las prevenciones del art. 783 ter 

del CPCC… Notifíquese.- Fdo.: Muñoz Rubén 

Alberto. Juez. Horacio Miguel Espinosa. Secre-

tario. Los inmuebles objeto del presente juicio 

se describen: “1) fracción de terreno compuesto 

de 31 mts. de frente por 21 mts. de fondo, en la 

manzana señalada con el número OCHO en el 

plano de esta Villa La Carlota, dpto Juárez Cel-

man, pcia de Cba, dicha fracción de terreno linda 

al Norte: con propiedad de doña Remigia Gonzá-

lez, al Este con propiedad de sucesores de doña 

Sacramento Oliva; al Oeste: con calle Pública; y 

al Sur con propiedad Municipal; 2) fracción de te-

rreno que es parte de la manzana señalada con 

el número OCHO en el plano oficial de esta Villa 

La Carlota, dpto Juárez Celman, pcia de Cba, in-

mueble que mide 21 mts. de Este a Oeste, por 

31 mts. de Norte a Sur; y limita por el Norte, con 

de la sucesión de don Miguel Arballo, por el Sur: 

con de la sucesión de Don Sebastián Bastidas, 

por el Este: con propiedad de la Iglesia Parro-

quial, y con de doña Bernarda Oliva de Domín-

guez; y por el Oeste con don Inocencio Arballo. 

Dichos inmuebles se encuentran inscriptos en el 

R.Gral. de la Propiedad de la siguiente forma: el 

descripto en el punto primero a nombre de Ino-

cencio Arballo en el Protocolo de Dominio al Nº 

198, Fº149, Tº1, Año 1910, y el descripto en el 

punto segundo a nombre de Transito del Canto 

de Arballo en el Protocolo de Dominio Nº 123, 

Fº152, Tº5 del año 1930, y por conversión real 

(art.44 Ley 17801 y su reglamentación), con re-

lación a la Matricula Nº 1.071.760 del dpto. Juárez 

Celman. Asimismo dichos inmuebles se encuen-

tran inscriptos en la DGR: el 1º en Cta Nº 1801-

1827970-9, Nom.Catastral LOC.10, C 01, S 02, 

MZ 030, P 015, a nombre de Arballo Inocencio; 

y el segundo en Cta Nº 1801-1827969-5, Nom.

Catastral LOC.10, C 01, S 02, MZ 030, P 014, 

a nombre de Del Canto de Arballo T. Sobre di-

chos inmuebles se encuentra realizado un plano 

de mensura de posesión confeccionado por el 

Ingeniero Sergio Gabriel Sigifredo, visado por la 

DGC, resultando los inmuebles descriptos como: 

“...una fracción de terreno ubicada en calle Punta 

del Sauce s/n de La Carlota, pedanía La Carlota, 

dpto Juárez Celman, que se designa como LOTE 

VEINTISIETE de la Manzana Ocho, que mide y 

linda: lado Nor-Este: línea A-B, mide cuarenta 

y dos metros, por donde linda con la parcela 

diecinueve – Delia Greta Acosta – Matricula Nº 

1.164.638; parcela veinte – Martín Nicolás Pena 

– Camila Aylén Pena – Matrícula Nº 1164639, y 

parte de la parcela tres – Miguel Ángel Silvetti 

– Dº 6517 Fº 8867 Aº 1980, lado Sur-Este: es 

una línea quebrada de tres tramos: primer tra-

mo: línea B-C, mide veintidós metros veintisiete 

centímetros, por donde linda con la parcela vein-

ticinco – Parroquia de la Merced – Obispado de 

Río Cuarto – no se encontraron antecedentes de 

dominio; segundo tramo: línea C-D mide cinco 

metros setenta y seis centímetros; y tercer tra-

mo: línea D-E: mide ocho metros sesenta y tres 

centímetros, lindando en estos dos tramos con 

resto de la parcela catorce – Tránsito del Canto 

Arballo – Matricula Nº 1.071.760; lado Sur-Oeste: 

línea E-F: mide treinta y seis metros treinta y tres 

centímetros, por donde linda con la parcela vein-

ticinco – Parroquia de la Merced – Obispado de 

Rio Cuarto – no se encontraron antecedentes de 

dominio, con la parcela dos – Francisco Solano 

Castro – no se encontraron antecedentes de do-

minio, y con la parcela trece – Ventura Carranza 

– no se encontraron antecedentes de dominio – 

Cta: Nº 1801-0394015/8; y lado Nor-Oeste: línea 

F-A, cierre de la figura, mide treinta y un metros, 

por donde linda con calle Punta del Sauce. Todo 

lo cual hace una superficie de un mil doscientos 

cincuenta y dos metros cuarenta y tres decíme-

tros cuadrados. Y tiene los siguientes ángulos 

internos: vértices A, B y F: 90º 00´, vértice C: 90º 

58´, vértice D: 269º 37´, y vértice E: 89º 25´.” Ma-

ría Eugenia Vela Abogada M.P. 2-1065.

10 días - Nº 382539 - s/c - 02/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES.   El sr. Juez de J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1, Villa Dolores, Cba, en autos  

FRONTERA, ANA CARINA- USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION -  

expediente N 6523727. Cita y emplaza al deman-

dado RAUL PEDRAZA o sus sucesores y/o a 

quienes se consideren con derecho al inmueble, 

objeto del presente juicio para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Asimismo cita por 

igual plazo y en calidad de terceros interesados: 

la Municipalidad de esta ciudad, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los colindantes, RODRIGUEZ JUAN 

BENITO, MARIA T. MONTIVERO DE M. ó MA-

RIA MONTIVERO, SUCESORES DE PEDRO 

BELINDO ROBLEDO, HERIBERTO SOSA, IDA 

HESTER ESCUDERO DE T. ó IDA HESTER ES-

CUDERO DE TRUSZKOWSKI Y JUAN BENITO 

RODRIGUEZ, para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- El in-

mueble objeto del presente según exp prov  N 
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0587-002560/2016, efectuado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti , aprobado  el 23 

de septiembre de 2016,  el Inmueble a usuca-

pir se encuentra  ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía Dolores, Municipalidad de 

villa Dolores., provincia de Córdoba, identificado 

como lote 100 de la Manzana:N, con los siguien-

tes limites a saber: Al NORTE : tramo uno-dos, 

mide diecinueve metros, cero centímetros, ángu-

lo cuatro-uno-dos mide noventa grados, noventa  

minutos; al ESTE, tramo dos-tres, mide treinta y 

nueve metros cuarenta y seis centímetros, án-

gulo uno-dos-tres mide, noventa grados, cero 

minutos; al SUR, tramo tres-cuatro mide dieci-

nueve metros, cero centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide noventa grados, dieciocho minutos; 

al OESTE cerrando la figura, tramo cuatro-uno 

mide treinta y nueve metros, cincuenta y seis 

centímetros, ángulo tres-cuatro-uno mide ochen-

ta y nueve grados, cuarenta y dos minutos. Con 

una superficie de SETECIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS, SETENTA Y UN DE-

CIMETROS CUADRADROS. Lindando al Norte 

calle Juan De Garay; al Sur con propiedad de Pe-

draza Raúl, M. F. R. 866.392, resto parcela 3, po-

sesión de Rodriguez Juan Benito; al Este propie-

dad de Montivero María Fº 6.488 del año 1.956, 

parcela 004 y Propiedad de Robledo Pedro Be-

lindo, M. F. R. 979.797, parcela 005; al Oeste con 

Sosa Heriberto, Fº 7.246 del año 1.974 parcela 

19; propiedad de Escudero de TRUSZKOWSKI, 

Ida Hester, M. F. R. 698.574, parcela 20.FDO: 

DURAN LOBATO MARCELO (JUEZ PAT) RO-

DRIGUEZ GUSTAVO (SECRETARIO). NO-

MENCLATURA CATASTRAL:Dpto.: 29; Pnía: 01; 

Pblo.: 26; Circ.: 03; Sec.:02; Mza.: 015; Parcela: 

100. Afectaciones registrales: afecta parcialmen-

te Dominio M.F.R 866.392 , titular Pedraza Raúl, 

N de empadronamiento:29-01-0434264/5.--- OF. 

10/05/2022.Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.05.10.

10 días - Nº 382739 - s/c - 01/07/2022 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG.1ª.I.C.C.FLIA.2ª NOM.

VILLA MARIA- SECRETARIA 4-  EN LOS AU-

TOS CARATULADOS “VENOSTA EDUARDO 

OSCAR-USUCAPION-EXPTE. 8587827” HA 

DICTADO SENTENCIA NUMERO 37 DEL 05-

05-2022,. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO….

RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a 

la acción promovida por Eduardo Oscar Venosta 

(DNI Nº 6.605.861, nacido el 04/01/1946, CUIT 

20-06605861-2, con domicilio en calle Dean Fu-

nes 750, barrio Villa del Parque, de la ciudad de 

Villa Nueva, de estado civil divorciado) y decla-

rar al nombrado titular del derecho de dominio 

por prescripción adquisitiva sobre el inmueble 

indicado en los Vistos de la presente y que se 

describe como: Según Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Ricardo D. Maldonado, Mt. P. 1249/6, conforme 

Expte. Prov. 0588-007012/2015 visado con fecha 

09/11/2016 de la Dirección de Catastro Provin-

cial: Inmueble ubicado en la ciudad de Villa Nue-

va, pedanía Villa Nueva, Departamento General 

San Martín, calle Deán Funes 750 (entre 9 de 

Julio y 25 de Mayo), barrio Villa del Parque. El 

lote se designa como “Lote 100” de la Manzana 

Oficial 4, nomenclatura catastral 16-05-23-01-01-

030-100 y mide, según trabajos realizados en el 

terreno, 28,60 metros de frente al Sur-Este so-

bre calle Deán Funes; 28,50 metros en su contra 

frente Nor-Oeste; 79,15 metros en su costado 

Nor-Este y 78,50 metros en su lado Sur-Este, con 

una superficie total de 1.184,60 m2.- El polígono 

de posesión se describe de la siguiente manera: 

partiendo del vértice A y con rumbo Sur-Este se 

miden 79,15 metros hasta llegar al punto B y por 

donde colinda con la Parcela 035 de Cortina Hé-

ctor Alonso (Matrícula 1.072.779), con la Parcela 

036 de Francisco José Saavedra y Teresa Paba-

ni de Saavedra (Matrícula 1.224.274), con la Par-

cela 037 de la sucesión indivisa de Pedro Fidel 

Caula (Matrícula 1.226.791), con la Parcela 038 

de Miguel Ángel Campaioli (Matrícula 1.113.694), 

con la Parcela 039 de Alberto Martín Sayago y 

Adriana Verónica Ioppa (Matrícula 422.461), con 

la Parcela 040 de Antonio Elder Vélez (Matrícu-

la 1.079.926), con la Parcela 041 de Osvaldo 

Eduardo Castro (Folio 26.488 de 1985) y con la 

Parcela 054 de Raúl Eduardo Mir y Silvia Ma-

ría González (Matrícula 237.952); luego desde 

el vértice B se miden 28,60 metros con rumbo 

Sur-Oeste hasta llegar al punto C y por donde 

linda con la calle Deán Funes; a continuación se 

miden 78,50 metros con rumbo Nor-Oeste hasta 

el vértice D y cuyos colindantes por este lado son 

la Parcela 010 de José Antonio Martínez (Matrí-

cula 821.705), la Parcela 018 de Marcelo Rubén 

Calderón (Matrícula 607.274), con la Parcela 019 

y con la Parcela 020 ambas de José Manuel 

Alonso (Matrículas 863.812 y 863.811) y con la 

Parcela 051 de Nélida Juana Levrino (Matrícula 

190.891); finalmente se miden 28,50 metros con 

rumbo Nor-Este hasta llegar al punto A cerrando 

la figura y siendo su colindante por este lado la 

Parcela 032 de Andrés Anacleto Castro y Nelda 

Serafina Grenat (Matrícula 161.299), abarcando 

la figura descripta precedentemente una superfi-

cie total de 1.184,60 m2.- Los ángulos interiores 

son: 90°04’ en el vértice A, 88°38’ en el punto B, 

91°18’ en el punto C y de 90°00’ en el punto D.- 

En el Plano de Mensura se observa que el domi-

nio no consta por ser anterior a la creación del 

Registro de la Propiedad. El título a nombre de la 

Municipalidad de Villa Nueva se encuentra en el 

archivo histórico de Córdoba, Expediente 12, Le-

gajo 545 del Año 1870, Escribanía de Hipotecas, 

Juzgado de 1° Civil de Córdoba.- Antecedentes 

relacionados: Expediente 2-05-28891/72, Pro-

tocolo de Plano N° 57521 y planillas N° 83027. 

De acuerdo al Plano de Mensura de Posesión, al 

citado inmueble se le asignó la siguiente nomen-

clatura catastral Provincial (Dpto. 16, Ped. 05, 

Pblo. 23, C. 01, S. 01, M. 030, P. 100) y Municipal 

(Dpto. 16, Ped. 05, Pblo. 23, C. 01, S. 01, M. 030, 

P. 043).-II) Oportunamente ordénense las ins-

cripciones al Registro General de la Propiedad, 

Dirección General de Rentas y Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia y demás orga-

nismos y reparticiones que correspondiere.- III) 

Oportunamente publíquense edictos de la pre-

sente resolución por el término de ley y notifíque-

se a los interesados.-IV) Fijar la fecha en la que, 

cumplido el plazo de prescripción, se produce la 

adquisición del derecho real de dominio en el día 

30/08/2002.-V) Imponer las costas por el orden 

causado.-VI) Regular, de manera provisoria, los 

honorarios de las letradas Patricia A. Luciani (MP 

4-084) y Daniela del V. Lingua (MP 4-089) en la 

suma de pesos equivalente a veinte (20) Jus, en 

conjunto y proporción de ley.-VII) Protocolícese, 

agréguese copia y notifíquese.-fdo: ROMERO 

ARNALDO ENRIQUE-JUEZ-

10 días - Nº 382897 - s/c - 22/06/2022 - BOE

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°3 - Dra. Ghi-

baudo-, en autos “ SANCHEZ, PABLO - USU-

CAPION- EXP. Nº494081” Cita y emplaza  a la 

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia 

Sociedad Anónima, con domicilio en calle Sie-

rras Hotel 0 y Manuel Quintana Nº 415 de esta 

ciudad, como titular del Dominio y a todos quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble objeto del juicio para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley por edictos que se publi-

caran por diez días, a intervalos regulares den-

tro de un periodo de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en un diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble.- Inmueble y Colindantes: Fracción de 

terreno ubicado sobre la calle Monseñor Roldan 

s/Nº - B° Residencial El Golf  de la ciudad de Alta 

Gracia, Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa María, 

Pcia. de Córdoba, con designación oficial: Lote 8  

de la Manzana K (Designación provincial Lote 14 

de la Manzana K), con una superficie de 2658,79 

m2;  mide a partir del punto A y con un ángulo 

de 113º 43’ 00’’ con respecto a la línea D-A, una 

línea A-B de 45,55m; desde punto B y con un 

ángulo de 66º 17’ 00’’ con respecto a la línea A-B, 
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una línea B-C de 72,92m; desde punto C y con 

un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a la línea 

B-C, una línea C-D de 41,70m; desde el punto 

D y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a 

la línea C-D, una línea D-E de 54,60m; Nomen-

clatura Catastral Provincial: 31 06 01 01 01 321 

014, Nomenclatura Catastral Municipal 01 01 K 

8, Nº de Cuenta de DGR: 3106-0803424/1, ins-

cripto al Folio 21 del Año 1910 y Folio 89 del Año 

1910 en el Registro General de la Provincia.-  El 

bien esta afectado al dominio de COMPAÑÍA DE 

TIERRAS Y HOTELES DE ALTA GRACIA SO-

CIEDAD ANONIMA; inscripto al Folio 21 del Año 

1910 y Folio 89 del Año 1910 en el Registro Ge-

neral de la Provincia.- Colinda al Noroeste con 

Parcela 1 de Compañía de Tierras y Hoteles de 

Alta Gracia Sociedad Anónima y calle Monseñor 

Roldan; al Sureste con Parcela S/D de Parque El 

Ceibo, espacio público municipal; y al Suroeste 

con Parcela 3 de Dalmacio Carranza Velez y Ma-

rina Marcó del Pont.-. Firmado: Dra. CALDERON 

Lorena Beatriz – Juez- Dra. GHIBAUDO Marcela 

Beatriz – Secretaria- 30-09-2021.- Publíquese 

por diez días a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días.- 

10 días - Nº 383026 - s/c - 23/06/2022 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. 1° Nom. Sec. 

1 de la ciudad de Alta Gracia, sito en calle Sar-

miento 282 esq. Av. Franchini de la ciudad de Alta 

Gracia, a cargo del Dr. Néstor Gustavo Cattaneo, 

en autos caratulados “USANDIVARAS, ANDREA 

Y OTRO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte  9404205, 

se ha dictado la siguiente resolución que en su 

parte pertinente dice: “Alta Gracia, 04/03/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase. … Cítese a todos aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se describe como: “Según plano 

de mesura se describe como: Inmueble ubicado 

en Departamento Santa María, Pedanía Potrero 

de Garay, Comuna Villa Ciudad de América, Ba-

rrio del Lago, designado como LOTE 100 de la 

MANZANA 61, que responde a la siguiente des-

cripción: Partiendo del vértice “1” con una direc-

ción Noreste, con un ángulo en dicho vértice de 

113° 17´52” y una distancia de 31,79 m llegamos 

al vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 67° 19´03”, lado 2-3 de 48,26 m; a partir de 3, 

con un ángulo interno de 89° 23´28”, lado 3-4 de 

29,72 m; a partir de 4, con un ángulo interno de 

89° 59´37”, lado 4-1 de 35,69 m; encerrando una 

superficie de 1238,08 m2. Y linda con CALLE 

COSTANERA, lado 2-3 con RESTO PARCELA 

6, propiedad de la Compañía Central Inmobilia-

ria Sociedad Anónima, Técnica y Financiera, D° 

5516 – F° 6712 – T° 27 – A° 1946, Cta. N° 3108-

1155848/5, lado 3-4 con PARCELA 9, propiedad 

de Guala Germán Primo, M.F.R.: 727.821, Cta. 

N° 3108-1155845/1, lado 4-1 con PARCELA 5, 

de propiedad de la Compañía Central Inmobilia-

ria Sociedad Anónima, Técnica y Financiera, D° 

5516 – F° 6712 – T° 27 – A° 1946, Cta. 3108-

1155849/3. Dicho inmueble está inscripto en el 

F° 6712 T° 27 A° 1946  a nombre de La Com-

pañía Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, 

Técnica y Financiera, y empadronado en la Di-

rección General de la Provincia de Córdoba bajo 

el Número de Cuenta 310811558485”; para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimien-

to (art. 165 y 782 CPC), a cuyo fin, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y diario a elección 

de la parte actora, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días…” 

Fdo.: JAPAZE JOZAMI Mario Augusto – PROSE-

CRETARIO; VIGILANTI Graciela María – JUEZ. 

10 días - Nº 383072 - s/c - 21/06/2022 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex 

Sec. 1, autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 447021) se ha dictado la siguien-

te resolución: RIO SEGUNDO, 18/04/2022.… I) 

(...)Cítese y emplácese a los herederos de Ze-

naida Cabrera de López 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, a cuyo fin denuncie la 

actora nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere y diligencie oficio al Registro de Jui-

cios Universales a fin de poner en conocimien-

to si existe declaratoria de herederos iniciada a 

nombre del causante. Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C. Noti-

fíquese.Firmado digitalmente por: DIAZ BIALET, 

JUAN PABLO – BARNADA ETCHUDEZ PATRI-

CIA ROXANA.

5 días - Nº 383168 - s/c - 31/05/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 3º Nom. Civil, Comercial 

Sec. N°5 de la ciudad de Rio IV, en los autos: 

“RAUCH MARCELA ESTER–USUCAPION-” 

Exp. 2890330. Cíta y empláza a Antonio Schia-

vi, Fidel Santos Schiavi y José Emilio Schiavi 

y a sus herederos Mercedes Linda SCHIAVI, 

María Silvia SCHIAVI, Nelva Teresa SCHIAVI 

de TISERA, Amanda María SCHIAVI de SOSA, 

Héctor José SCHIAVI, y/o sus sucesores y/o sus 

acreedores y/o todas las personas que se con-

sideren con derecho sobre el predio mediante 

edictos, para que dentro del término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía. La fracción que se trata 

de usucapir se describe de la siguiente manera; 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Achiras, formado por un polígono regular, de-

nominado como; Lote 4, Manzana P, con las si-

guientes medidas y linderos: al Sur-Este, lado 1-2 

de 17,00 metros, que linda con calle Gral. Cabre-

ra; al Sur-Oeste, lado 2-3 de 22,00 metros, que 

linda con Parcela 006 (Mz P Lte 5), de Schiavi 

Antonio y Otros, formando un ángulo de 90º00’ 

con el lado anterior; al Nor-Oeste lado 3-4 de 

17,00 metros, que linda con la Parcela 008 (Mz P 

Lte 7), de Schiavi Antonio y Otros, formando un 

ángulo de 90°00’ con el lado anterior; al Nor-Este 

lado 4-1 de 22,00 metros, que linda con la Par-

cela 004 (Mz P Lte 3) de Díaz, Oscar Tomás y 

Cartello, Norma Elsa, formando un ángulo de 

90º00’ con el lado anterior. Se cierra este último 

lado con el primer lado descripto con un ángulo 

de 90º00’, resultando una superficie de 374,00 

metros cuadrados. El inmueble se encuentra 

empadronado bajo la cuenta Nº 240112208951, 

a nombre de Schiavi Antonio y Otros, con una 

superficie de 374,00 metros cuadrados según 

mensura, que afecta totalmente el lote designa-

do según título como: Lote 4, Manzana P, cuya 

afectación dominial es la siguiente: Folio 23.768 - 

Año 1.963, a nombre de FIDEL SANTOS SCHIA-

VI (1/3), de JOSE SCHIAVI (1/3), y Folio 40.900 

Aº 1.978, a nombre de ANTONIO SCHIAVI (1/3). 

Cítese y emplácese a los colindantes señores 

Tomás Díaz y Norma Elsa Cartello, en los domi-

cilios denunciados, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley (art. 784 CPC y C).  

Por igual término y bajo las mismas prevencio-

nes de ley, cítese y emplácese al Fisco Provin-

cial en la persona de su representante legal, al 

Procurador General del Tesoro y a la Municipali-

dad de Achiras (art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese 

oficio al Juez de Paz de la localidad de Achiras 

para que con su intervención y a costas del ac-

cionante se disponga la instalación de un cartel 

indicativo con las referencias necesarias a cerca 

de la existencia del presente juicio en un lugar 

visible (art.786 del C. de P.C.).- El oficio se entre-

gará al actor para su diligenciamiento y deberá 

devolverse con las constancias de haberse cum-

plido dentro del término de 20 días bajo apercibi-

miento de suspender la tramitación del presente 

juicio.- Notifíquese. Fdo. BERGIA Gisela Anahí.

10 días - Nº 383259 - s/c - 06/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ. Com. Conc. y Flia Ex Sec. 1, 

autos “BONFANTI OLGA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(EXPTE. 447021) se ha dictado la siguiente re-

solución: RIO SEGUNDO, 18/04/2022.… I) (...)
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Cítese y emplácese a los herederos de Zenaida 

Cabrera de López a fin que en el término de vein-

te (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, a cuyo fin denuncie la actora nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere 

y diligencie oficio al Registro de Juicios Univer-

sales a fin de poner en conocimiento si existe 

declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del causante. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese.

Firmado digitalmente por: DIAZ BIALET, JUAN 

PABLO – BARNADA ETCHUDEZ PATRICIA 

ROXANA.

5 días - Nº 383316 - s/c - 31/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

CyC, con asiento en esta ciudad de San Fco, 

Dra. Gabriela  Castellani en los autos:”DURAN 

ROSENDO OSCAR- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expediente Nº 

8645662 del 14/08/2019 ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 13/04/2022. 

Atento haberse cumplimentado la totalidad de 

las medidas preparatorias  requeridas por el 

Tribunal en consonancia con lo dispuesto en el 

CPCC; imprímase trámite a la demanda de usu-

capión.-  Conforme lo dispuesto por el art. 783 y 

783 ter. del C.P.C. cítese y emplácese como de-

mandados a los sucesores de la titular registral 

Sra. Vaca de Durán Carmen, y a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho en el presente juicio bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial  y 

en el diario “La Voz de San Justo” conforme lo 

dispuesto por los mencionados preceptos lega-

les y los arts. 152 y 165 del CPC.- Cítese y em-

plácese a los colindantes  en los términos del art. 

784 inc. 4º del CPC: Lidi Evi Luisa Torres, César 

Bartolo Vilosio, Maciel Leandro Mercol, Fátima 

María  Perrone, mediante cédula a los domici-

lios informados por la repartición catastral y por 

el Juzgado Electoral  para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley.- Atento que el Juzgado 

Electoral informó que se encuentra fallecido el  

colindante: Segundo Villegas, y Rentas informó 

que una parcela colindante posee como titular 

único a la Sucesión indivisa de Luque, José Ro-

sario; y siendo que además no se conoce el do-

micilio del colindante Cirilo Ramón Jaime, cítese 

y emplácese a los nombrados y/o sus sucesores  

por edictos para que en el plazo de veinte días 

comparezcan, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba y a la 

Municipalidad de la localidad de Devoto para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación  (art. 784 inc. 

1 del CPC).  A los fines de la citación a la Provin-

cia de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto 

por Ac. Reglam. N° 1362, Serie “A” del TSJ, año 

2016, deberá cursarse notificación  en el  “Centro 

Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bau-

tista Bustos” sito en calle Rosario de Santa Fe 

N° 650 de la ciudad de Córdoba;  atento que la 

Resolución n° 122 de fecha 01/06/2020 admite 

las notificaciones a la Provincia a los domicilios 

electrónicos sólo en el marco de los procesos 

que tramitan en el fuero Contencioso Administra-

tivo. Líbrese oficio a la Sra. Juez de Paz de De-

voto para que coloque en el inmueble un cartel 

indicativo con referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.).- 

Ofíciese a los fines de la exhibición de los edic-

tos (art. 785 C.P.C.).- Procédase a la anotación 

de Litis ante el Registro General de La Provincia, 

a cuyo fin ofíciese (art. 1905 C.C.C.N.).-  Acre-

dítese la base imponible actual del inmueble a 

los fines de verificar el monto correspondiente a 

la tasa de justicia y aporte a la Caja de Aboga-

dos.- Recaratúlense  los presentes. Acumúlense 

las medidas preparatorias de usucapión. Notifí-

quese.-.-FIRMADO digitalmente: CASTELLANI, 

Gabriela Noemí-JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.- 

MARCHETTIO ALEJANDRA MARIA-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO- JUZGADO 1RA INS-

TANCIA.- Tramita: Dra. Nory Bosio.- JUICIO DE 

USUCAPION: SEGÚN TITULO SE DESCRIBE 

COMO: UNA FRACCION de terreno que posee 

en mayor superficie, con todo lo edificado, clava-

do y plantado, que forma parte del solar letra B. 

de la manzana número setenta y ocho, de la que 

forman la parte Sud del pueblo Estación Devo-

to, Pedanía Juárez Célman, Departamento San 

Justo de esta Provincia de Córdoba, que mide de 

Norte a Sud con frente al Oeste, veinte metros, 

empezándose a contar de los veintitrés metros 

treinta centímetros de la esquina Noroeste, por 

cuarenta y tres metros treinta centímetros de 

fondo de Este a Oeste, lo que hace una super-

ficie total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS, lindando: al Norte con 

más propiedad del vendedor; al Sud con el solar 

A. de su manzana; al Este con el solar D. de la 

referida manzana y al Oeste con calle pública.- Y  

SEGÚN PLANO SE DESCRIBE como INMUE-

BLE ubicado en departamento San Justo, peda-

nía Juárez Celman, Municipio de Devoto, parte 

Sur, calle y número Julio Argentino Roca 131, la 

que según  plano de mensura de posesión con-

feccionado al efecto por el Ingeniero Civil Ser-

gio Marcelo Peralta, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 28 de mayo del 

año 2019 en Expediente nº 0589-011961/2019,  

se designa como designado como LOTE 101 de 

la MZ 78 que se describe como sigue: PARCELA 

de 4 lados, que partiendo desde el vértice A con 

ángulo de 90° y rumbo Norte hasta el vértice B 

con ángulo de 90° mide 20,00 m( lado A-B) colin-

dando con calle Julio A. Roca; desde el vértice B 

con ángulo de 90° hasta el vértice C mide 43,30 

m (lado B-C) colindando con Parcela 16 de Se-

gundo Villegas y Lidi Evi Luisa Torres; Parcela 02 

de César Bartolo Vilosio; y Parcela 03 de José 

Rosario Luque; desde el vértice C con ángulo de 

90° hasta el vértice D mide 20,00 m( lado C-D) 

colindando con Parcela 04 de Cirilo Ramón Jai-

me; desde el vértice D con ángulo de 90° hasta 

el vértice inicial 43, 30 m (lado D-A)  colindando 

con Parcela 17 de Fátima María Perrone y Par-

cela 22 de Maciel Leandro Mercol; cerrando la 

figura con una SUPERFICIE DE OCHOCIEN-

TOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRA-

DOS.-El inmueble se encuentra registrado en 

el ordenamiento catastral de la Provincia con la 

designación Catastral Provincial: LOC.21-C.01-

S.02-M.016-P.101.- Identificación Catastral Muni-

cipal: C.01-S.02-M.078- P.101.-Numero de  cuen-

ta: 3002-0382906/3.- CONSTA INSCRIPTO  a 

nombre de Carmen VACA de DURAN en la MA-

TRICULA nº 1.063.006 del Departamento San 

Justo.- Notifíquese.-FIRMADO: Dra. Nory Bosio.- 

10 días - Nº 383523 - s/c - 30/06/2022 - BOE

El Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia de 1ra Inst. y 

2da. Nom., Secretaría N° 4 de Villa Dolores, en 

autos caratulados: “MOLINA, ANITA MARIA C/ 

ALVAREZ, FRANCISCO ARMANDO – ACCIO-

NES POSESORIAS/REALES. EXP. 8864070”, 

cita y emplaza a los herederos  de la actora 

ANITA MARÍA MOLINA 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 aperci-

bimiento de rebeldía.- Oficina: 20/05/2022.-Tex-

to Firmado digitalmente por: PERELLÓ Natalia 

InésSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIAFecha: 2022.05.24.

10 días - Nº 385379 - s/c - 13/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom. en lo 

civ.. Com. y conc. de Villa Dolores, Sec. nº 2 Dra. 

Maria Alejandra Larghi de Vilar en autos “ OVIE-

DO OLGA NOEMI Y OTRA -USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPTE. Nº 6827471” se ha dictado la siguien-

te resolución: Sentencia nº 34 . Villa Dolores, 

26/04/2022 –Y VISTOS:--Y CONSIDERANDO: 

----RESUELVO 1) Hacer lugar a la demanda ins-
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taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal a 

las Sras. Olga Noemi Oviedo, argentina,  D.N.I. 

N° 11.632.936, C.U.I.L. N° 27-11632936-6,  naci-

da el 08 de Febrero de 1955, casada con San-

tos Osmar Cuello, con domicilio en calle 874, Nº 

5203 de la Localidad de San Francisco Solano, 

partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires 

y Maria Esther Oviedo, argentina,  D.N.I. N° 

11.067.037, C.U.I.L. N° 27-11067037-6,  nacida el 

19 de Julio de 1953, de estado civil viuda, con 

domicilio en calle Yanzi Nº 1923, Barrio Cen-

tral, de la Localidad de Rafael Castillo, partido 

de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, en 

condominio y en la proporción del cincuenta por 

ciento (50%) para cada uno de ellas, 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, de forma irregular, 

con todo lo clavado, plantado y adherido al sue-

lo, designado como lote 101, de la Manzana 08, 

ubicado en calle Edelmiro Oviedo S/N°, Barrio 

Las Caleras, de la Localidad de Villa de Las Ro-

sas, Pedanía Rosas, Departamento San Javier, 

de esta Provincia de Córdoba.- Manifiesta que, 

dicho lote se encuentra materializado en todos 

sus límites, con postes de madera y alambrado. 

La superficie, medidas y linderos del inmueble 

a usucapir son las siguientes: según el registro 

de superficie que surge del plano referido, el lote 

posee una superficie total de TRES MIL NOVE-

CIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRA-

DOS (3.929 m2) y dentro de la cual se encuentra 

una superficie edificada total de CIENTO CUA-

RENTA Y TRES CON VEINTIOCHO METROS 

CUADRADOS (143,28 m2), distribuida en dos 

bloques constructivos.- La superficie total men-

surada consta de las siguientes medidas a partir 

del Vértice “A” con ángulo interno de 93° 01’ se 

miden 132,59 metros hasta el vértice “B” desde 

donde con ángulo interno de 85° 39’ se miden 

37,35 metros hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno 87° 47’ se miden 131,79 me-

tros hasta el vértice “D” desde donde con án-

gulo interno de 93° 33’ se miden 22,20 metros 

hasta el vértice “A” donde se cierra el polígono 

que totaliza una superficie de 3.929 m2.- La 

posesión colinda en su costado norte: con rum-

bo Noreste lado A-B con ocupación de Alberto 

Oviedo Parcela N° 13 Folio 26244 año 1981 

Juan Victor Oviedo, en su costado Este: con 

rumbo Sudeste lado B-C con propietario des-

conocido N° de Parcela no consta Domino no 

consta, en el costado Sur: con rumbo Sudoeste 

con Cunill y Blasco Izquierdo Anselmo Luis N° 

de parcela no consta Matricula 194612 y en su 

costado Oeste: con rumbo Noroeste con calle 

Edelmiro Oviedo.- CROQUIS DE UBICACIÓN: 

Se representa en el plano la ubicación del lote 

que se pretende usucapir dentro de la manzana 

que lo contiene, la que se encuentra delimitada 

al norte por Ruta Provincial N° 14 y expedien-

te 0587-001799/13 de la Dirección de Catastro, 

al oeste colinda con  calle Edelmiro Oviedo. La 

distancia medida por la calle Edelmiro Oviedo 

situada al oeste de la Mensura, desde el vértice 

A con rumbo norte —sur hasta la plaza de Villa 

de Las Rosas es según mensura de 230,00 m. 

del vértice A al punto 2 y del punto 2 al 3 1.473 

m.”; todo ello conforme el Plano de Mensura de 

Posesión del inmueble objeto del presente y su 

Anexo (fs. 02/03), realizado por el Agrimensor 

Nac. Carlos M. U. Granada, M.P. 1261/1, visado 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia en Expte. 0587-002585/2016, con 

fecha 24 de Abril de 2.017 del cual surge bajo el 

titulo AFECTACIONES REGISTRALES: PARCE-

LA: 13, PARCIAL, DOMINIO: Fº 57625, Tº 231, 

Aº 1977, TITULAR: OVIEDO Edelmiro Declarato-

ria, Nº DE CUENTA: 290217603852, DESIG. OF. 

Lote 2 y DOMINIO: Fº 26244, Tº 105, Aº 1981, 

TITULAR: OVIEDO Juan Victor, Nº DE CUENTA: 

290217603852 (HOY MATRICULA 1.701.381, TI-

TULAR: OVIEDO JUAN VICTOR).- Al respecto 

y según informe  N° 10645 (fs. 74)   “Derechos 

Fiscales de Propiedad: Verificados los regis-

tros obrantes en esta Repartición, no aparecen 

afectados derechos fiscales de propiedad.- Em-

padronamiento y Titularidad: Nomenclatura Ca-

tastral: 2902270202008013. Número Cuenta: 

290217603852. Titular según Rentas: SUCE-

SION INDIVISA DE OVIEDO JUAN VICTOR. 

Domicilio Fiscal: V LAS ROSAS SAN JAVIER 0 

- CP: 5000 - ALTO RESBALOSO – CORDOBA. 

Titular según Registro. Inscripción Dominial: FR. 

Observaciones: AFECTA EN FORMA PARCIAL 

el inmueble inscripto en el Registro General de 

la Provincia, en Folio 26244/1981, a nombre 

de OVIEDO, Juan Victor y en Folio 57.625 Año 

1.977 a nombre de Oviedo, José María, en títu-

los designado como lote dos de la subdivisión 

en Expte.0032-05-31055/1973”.- El inmueble ob-

jeto de usucapión cuenta con los siguientes da-

tos catastrales: Prov. y Munic. Dep.: 29, Ped.: 02, 

Pblo.: 27, C: 02, S: 02, M: 008, P: 101 y en la Di-

rección de Rentas de la Provincia se encuentra 

empadronado en la cuenta Nº 2902-17603852, 

titularidad SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

JUAN VICTOR.- 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 01 de Diciembre de 2017.-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 perío-

do de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C). -4) Ordenar la cancelación de anota-

ción de litis ordenada por este Juzgado y para 

estos autos, al D° 312 de fecha 09/06/2021, 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 honora-

rios de la letrada interviniente, Ab. Sandra Mar-

cela Policastro, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- FDO: SANDRA 

E. CUENO(JUEZ). ART. 24 LEY 9150 EXENTO 

DE GASTOS. OF. 19/05/2022.fdo. Carram Maria 

Raquel. Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 383577 - s/c - 23/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N°2, en 

autos: “PEREYRA, Crespín Erasmo – USUCA-

PION” (EXP.2267680), cita y emplaza por el pla-

zo de treinta días a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir y; 

como terceros interesados a a la Municipalidad o 

Comuna de la jurisdicción donde se ubica el in-

mueble, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Liliana Gladys Noemi Lillo, Marikena Etchegon-

celay, Hugo Roberto Clavero, Carlo Cuello y/o 

sus sucesores, Francisco Aldo Rodríguez, Virgi-

nio Angel Rodriguez y José Oviedo, y por plano 

Victoria Alicia Monte, Daniel Steven Bennardo, 

Leonardo Vallejo y Liliana Cerdan para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos 

dentro del mismo término, todo bajo apercibi-

miento de ley. Que el inmueble pretenso a usuca-

pirse resulta una fracción de terreno de forma 

irregular, ubicado en zona RURAL, con acceso 

por Camino Público sin designación y sin núme-

ro, ubicada en el lugar Las Chacras, pedanía Ta-

las, departamento San Javier, provincia de Cór-

doba, compuesto por dos lotes que conforman 

una sola unidad posesoria, designados como 

Lotes 430944-310586 y 430803-310326. Confor-

me mensura obrante como Expte. Prov. Nº 0033-

085662/2013, aprobación del 16/09/14, y ANEXO 

que conforma la misma, el inmueble que se pre-

tende usucapir resulta: “ANEXO. Mensura de Po-

sesión. Poseedores: Pereyra Erasmo Crespín. 

Ubicación y designación: Dep.: San Javier, Ped.: 

Talas, Lugar: “Las Chacras”. Nomenclatura Ca-

tastral: 29-05-430803-310326. Afectaciones Re-

gistrales: No se ha detectado afectación Domi-
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nial alguna. Descripción del inmueble: El 

inmueble mensurado es Rural y queda determi-

nado y deslindado por el polígono de límites cu-

yos vértices, lados y ángulos son los siguientes: 

A partir del punto de arranque, vértice 67, esqui-

nero Noroeste, determinando parte del límite 

Norte, con rumbo verdadero de 103º15’23”, y a 

una distancia de 4 metros, se encuentra el vérti-

ce 68, luego con un ángulo de 168º48’06’’ y a 

una distancia de 7.40 metros se encuentra el vér-

tice 69, luego con un ángulo de 152º19’06’’ y a 

una distancia de 13.70 metros se encuentra el 

vértice 70, luego con un ángulo de 171º31’05’’ y 

a una distancia de 16.65 metros se encuentra el 

vértice 71, luego con un ángulo de 193º38’18’’ y 

a una distancia de 16.29 metros se encuentra el 

vértice 72, luego con un ángulo de 188º47’04’’ y 

a una distancia de 11.85 metros se encuentra el 

vértice 73, luego con un ángulo de 155º43’49’’ y 

a una distancia de 4.75 metros se encuentra el 

vértice 74, luego con un ángulo de 202º32’29’’ y 

a una distancia de 15.80 metros se encuentra el 

vértice 75, luego con un ángulo de 201º19’43’’ y 

a una distancia de 15.17 metros se encuentra el 

vértice 76, luego con un ángulo de 167º43’56’’ y 

a una distancia de 16.08 metros se encuentra el 

vértice 77, luego con un ángulo de 193º03’18’’ y a 

una distancia de 13.19 metros se encuentra el 

vértice 78, luego con un ángulo de 191º28’57’’ y 

a una distancia de 11.80 metros se encuentra el 

vértice 79, luego con un ángulo de 169º32’25’’ y 

a una distancia de 5.85 metros se encuentra el 

vértice 80, luego con un ángulo de 159º26’07’’ y 

a una distancia de 10.31 metros se encuentra el 

vértice 81, luego con un ángulo de 196º13’39’’ y 

a una distancia de 13.85 metros se encuentra el 

vértice 82, luego con un ángulo de 213º14’34’’ y 

a una distancia de 11.63 metros se encuentra el 

vértice 83, luego con un ángulo de 192º11’27’’ y 

a una distancia de 10.60 metros se encuentra el 

vértice 84, luego con un ángulo de 158º40’24’’ y 

a una distancia de 6.21 metros se encuentra el 

vértice 85, luego con un ángulo de 152º27’05’’ y 

a una distancia de 13.13 metros se encuentra el 

vértice 86, luego con un ángulo de 162º34’59’’ y 

a una distancia de 7.95 metros se encuentra el 

vértice 87, luego con un ángulo de 207º57’07’’ y a 

una distancia de 6.72 metros se encuentra el 

vértice 88, luego con un ángulo de 141º18’58’’ y 

a una distancia de 1.65 metros se encuentra el 

vértice 89, luego con un ángulo de 131º03’04’’ y 

a una distancia de 5.55 metros se encuentra el 

vértice 90, luego con un ángulo de 198º07’01’’ y 

a una distancia de 16.36 metros se encuentra el 

vértice 91, luego con un ángulo de 205º02’30’’ y 

a una distancia de 13.07 metros se encuentra el 

vértice 92, colindando los lados determinados 

por los vértices 67 al 92 con Arroyo Piedras Co-

loradas. Desde el vértice 92, con un ángulo de 

20º42’15’’ y a una distancia de 13.39 metros se 

encuentra el vértice 93, luego con un ángulo de 

197º07’04’’ y a una distancia de 7.46 metros se 

encuentra el vértice 94, luego con un ángulo de 

202º45’34’’ y a una distancia de 8.18 metros se 

encuentra el vértice 95, luego con un ángulo de 

178º04’23’’ y a una distancia de 115.96 metros se 

encuentra el vértice 96, luego con un ángulo de 

239º00’53’’ y a una distancia de 4.76 metros se 

encuentra el vértice 97, luego con un ángulo de 

135º05’50’’ y a una distancia de 6.29 metros se 

encuentra el vértice 98, luego con un ángulo de 

178º51’42’’ y a una distancia de 21.46 metros se 

encuentra el vértice 99, luego con un ángulo de 

192º14’07’’ y a una distancia de 14.30 metros se 

encuentra el vértice 100, luego con un ángulo de 

170º14’10’’ y a una distancia de 3.62 metros se 

encuentra el vértice 101, luego con un ángulo de 

161º01’26’’ y a una distancia de 9.03 metros se 

encuentra el vértice 102, luego con un ángulo de 

154º39’46’’ y a una distancia de 24.29 metros se 

encuentra el vértice 103, luego con un ángulo de 

190º38’26’’ y a una distancia de 3.80 metros se 

encuentra el vértice 104, luego con un ángulo de 

171º21’24’’ y a una distancia de 3.41 metros se 

encuentra el vértice 105, luego con un ángulo de 

186º44’60’’ y a una distancia de 3.17 metros se 

encuentra el vértice 106, colindando los lados 

determinados por los vértices 92 al 106 con ca-

mino vecinal. Desde el vértice 106, con un ángu-

lo de 103º19’38’’ y a una distancia de 65.96 me-

tros se encuentra el vértice 107, luego con un 

ángulo de 175º22’22’’ y a una distancia de 4.14 

metros se encuentra el vértice 108, luego con un 

ángulo de 65º13’52’’ y a una distancia de 2.73 

metros se encuentra el vértice 109, luego con un 

ángulo de 269º29’37’’ y a una distancia de 2.33 

metros se encuentra el vértice 110, luego con un 

ángulo de 199º09’54’’ y a una distancia de 12.63 

metros se encuentra el vértice 111, luego con un 

ángulo de 189º13’40’’ y a una distancia de 12.92 

metros se encuentra el vértice 112, luego con un 

ángulo de 173º25’59’’ y a una distancia de 19.92 

metros se encuentra el vértice 113, luego con un 

ángulo de 188º02’46’’ y a una distancia de 2.89 

metros se encuentra el vértice 114, luego con un 

ángulo de 171º37’51’’ y a una distancia de 3.95 

metros se encuentra el vértice 115, luego con un 

ángulo de 169º04’07’’ y a una distancia de 4.90 

metros se encuentra el punto de partida, vértice 

67, cerrándose el polígono con un ángulo de 

102º43’03’’, colindando los lados determinados 

por los vértices 106 al 67 con Parcela sin desig-

nación, Titular Registral desconocido, ocupado 

por José Oviedo. El polígono descripto encierra 

una superficie de 1 Ha 3752 m². ANEXO Mensu-

ra de Posesión Poseedores: Pereyra Erasmo 

Crespín. Ubicación y designación: Dep.: San Ja-

vier, Ped.: Talas, Lugar: “Las Chacras” Nomen-

clatura Catastral: 29-05- 430944-310586 Afecta-

ciones Registrales: No se ha detectado 

afectación Dominial alguna. Descripción del in-

mueble: El inmueble mensurado es Rural y que-

da determinado y deslindado por el polígono de 

límites cuyos vértices, lados y ángulos son los 

siguientes: A partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 75º12’20”, y 

a una distancia de 27.30 metros, se encuentra el 

vértice 2, luego con un ángulo de 190º19’35’’ y a 

una distancia de 8.49 metros se encuentra el 

vértice 3, luego con un ángulo de 203º38’31’’ y a 

una distancia de 18.38 metros se encuentra el 

vértice 4, luego con un ángulo de 183º02’43’’ y a 

una distancia de 8.86 metros se encuentra el 

vértice 5, luego con un ángulo de 190º38’17’’ y a 

una distancia de 8.69 metros se encuentra el 

vértice 6, colindando los lados determinados por 

los vértices 1 al 6 con Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, Posesión de Lillo 

Liliana, Exp. Prov.:0033-094075/04. Desde el 

vértice 6, con un ángulo de 93º13’35’’ y a una 

distancia de 66.31 metros se encuentra el vértice 

7, luego con un ángulo de 249º22’52’’ y a una 

distancia de 64.99 metros se encuentra el vértice 

8, luego con un ángulo de 151º28’44’’ y a una 

distancia de 23.98 metros se encuentra el vértice 

9, colindando los lados determinados por los 

vértices 6 al 9 con Parcela sin designación, Titu-

lar Registral desconocido, ocupado por Marique-

na Echegoncelay, Exp. Prov.:0033-023540/07. 

Desde el vértice 9, con un ángulo de 178º32’57’’ 

y a una distancia de 66.81 metros se encuentra 

el vértice 10, luego con un ángulo de 183º16’34’’ 

y a una distancia de 85.01 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo de 174º09’05’’ 

y a una distancia de 103.62 metros se encuentra 

el vértice 12, luego con un ángulo de 197º23’42’’ 

y a una distancia de 36.43 metros se encuentra 

el vértice 13, luego con un ángulo de 162º26’54’’ 

y a una distancia de 88.71 metros se encuentra 

el vértice 14, luego con un ángulo de 157º05’50’’ 

y a una distancia de 93.11 metros se encuentra 

el vértice 15, luego con un ángulo de 95º22’52’’ y 

a una distancia de 41.21 metros se encuentra el 

vértice 16, colindando los lados determinados 

por los vértices 9 al 16 con Parcela sin designa-

ción, Titular Registral desconocido, Exp. Prov. 

0033-032567/08. Desde el vértice 16, con un án-

gulo de 191º16’03’’ y a una distancia de 24.77 

metros se encuentra el vértice 17, luego con un 

ángulo de 177º31’44’’ y a una distancia de 22.75 

metros se encuentra el vértice 18, luego con un 

ángulo de 181º02’58’’ y a una distancia de 59.96 

metros se encuentra el vértice 19, luego con un 
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ángulo de 178º23’52’’ y a una distancia de 21.86 

metros se encuentra el vértice 20, luego con un 

ángulo de 182º28’27’’ y a una distancia de 62.05 

metros se encuentra el vértice 21, colindando los 

lados determinados por los vértices 16 al 21 con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido, ocupado por Carlo Cuello. Desde el vér-

tice 21, con un ángulo de 107º17’46’’ y a una 

distancia de 42.49 metros se encuentra el vértice 

22, luego con un ángulo de 188º28’49’’ y a una 

distancia de 79.74 metros se encuentra el vérti-

ce23, luego con un ángulo de 171º29’34’’ y a una 

distancia de 32.75 metros se encuentra el vértice 

24, luego con un ángulo de 186º32’03’’ y a una 

distancia de 64.94 metros se encuentra el vértice 

25, luego con un ángulo de 166º19’21’’ y a una 

distancia de 53.21 metros se encuentra el vértice 

26, colindando los lados determinados por los 

vértices 21 al 26 con Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, ocupado por Ro-

dríguez Francisco Aldo, Exp. Prov. 0033-

099169/05. Desde el vértice 26, con un ángulo 

de 176º28’47’’ y a una distancia de 139.62 me-

tros se encuentra el vértice 27, luego con un án-

gulo de 244º14’04’’ y a una distancia de 16.10 

metros se encuentra el vértice 28, colindando los 

lados determinados por los vértices 26-27-28 

con Parcela sin designación, Titular Registral 

desconocido, ocupado por Rodríguez Virginio 

Ángel, Exp. Prov. 0033-05983/05. Desde el vérti-

ce 28, con un ángulo de 75º02’39’’ y a una dis-

tancia de 4.55 metros se encuentra el vértice 29, 

luego con un ángulo de 202º49’17’’ y a una dis-

tancia de 2.43 metros se encuentra el vértice 30, 

luego con un ángulo de 155º43’53’’ y a una dis-

tancia de 7.13 metros se encuentra el vértice 31, 

luego con un ángulo de 128º00’06’’ y a una dis-

tancia de 3.19 metros se encuentra el vértice 32, 

luego con un ángulo de 170º26’16’’ y a una dis-

tancia de 1.76 metros se encuentra el vértice 33, 

luego con un ángulo de 161º01’06’’ y a una dis-

tancia de 5.17 metros se encuentra el vértice 34, 

luego con un ángulo de 219º11’36’’ y a una dis-

tancia de 13.53 metros se encuentra el vértice 

35, luego con un ángulo de 192º51’35’’ y a una 

distancia de 15.58 metros se encuentra el vértice 

36, luego con un ángulo de 154º57’30’’ y a una 

distancia de 7.21 metros se encuentra el vértice 

37, luego con un ángulo de 161º52’59’’ y a una 

distancia de 12.65 metros se encuentra el vértice 

38, luego con un ángulo de 228º56’56’’ y a una 

distancia de 21.00 metros se encuentra el vértice 

39, luego con un ángulo de 218º41’02’’ y a una 

distancia de 9.17 metros se encuentra el vértice 

40, luego con un ángulo de 152º02’53’’ y a una 

distancia de 5.65 metros se encuentra el vértice 

41, luego con un ángulo de 197º25’01’’ y a una 

distancia de 22.69 metros se encuentra el vértice 

42, luego con un ángulo de 207º32’55’’ y a una 

distancia de 16.61 metros se encuentra el vértice 

43, luego con un ángulo de 201º19’36’’ y a una 

distancia de 12.56 metros se encuentra el vértice 

44, luego con un ángulo de 167º48’33’’ y a una 

distancia de 1.91 metros se encuentra el vértice 

45, luego con un ángulo de 146º45’26’’ y a una 

distancia de 3.26 metros se encuentra el vértice 

46, luego con un ángulo de 163º46’21’’ y a una 

distancia de 11.24 metros se encuentra el vértice 

47, luego con un ángulo de 200º33’53’’ y a una 

distancia de 12.40 metros se encuentra el vértice 

48, luego con un ángulo de 190º27’35’’ y a una 

distancia de 11.58 metros se encuentra el vértice 

49, luego con un ángulo de 168º31’03’’ y a una 

distancia de 8.03 metros se encuentra el vértice 

50, luego con un ángulo de 166º56’42’’ y a una 

distancia de 15.92 metros se encuentra el vértice 

51, luego con un ángulo de 192º16’04’’ y a una 

distancia de 13.23 metros se encuentra el vértice 

52, luego con un ángulo de 158º40’17’’ y a una 

distancia de 6.50 metros se encuentra el vértice 

53, luego con un ángulo de 157º27’31’’ y a una 

distancia de 5.12 metros se encuentra el vértice 

54, luego con un ángulo de 204º16’11’’ y a una 

distancia de 15.16 metros se encuentra el vértice 

55, luego con un ángulo de 171º12’56’’ y a una 

distancia de 11.57 metros se encuentra el vértice 

56, luego con un ángulo de 166º21’42’’ y a una 

distancia de 15.56 metros se encuentra el vértice 

57, luego con un ángulo de 188º28’55’’ y a una 

distancia de 21.39 metros se encuentra el vértice 

58, luego con un ángulo de 207º40’54’’ y a una 

distancia de 15.67 metros se encuentra el vértice 

59, luego con un ángulo de 191º11’54’’ y a una 

distancia de 5.72 metros se encuentra el vértice 

60, colindando los lados determinados por los 

vértices 28 al 60 con Arroyo Piedras Coloradas. 

Desde el vértice 60, con un ángulo de 99º08’48’’ 

y a una distancia de 4.35 metros se encuentra el 

vértice 61, luego con un ángulo de 192º40’24’’ y 

a una distancia de 4.47 metros se encuentra el 

vértice 62, luego con un ángulo de 194º34’14’’ y 

a una distancia de 20.95 metros se encuentra el 

vértice 63, luego con un ángulo de 203º51’54’’ y 

a una distancia de 21.94 metros se encuentra el 

vértice 64, luego con un ángulo de 165º27’07’’ y 

a una distancia de 9.71 metros se encuentra el 

vértice 65, luego con un ángulo de 164º26’29’’ y 

a una distancia de 10.69 metros se encuentra el 

vértice 66, luego con un ángulo de 156º22’56’’ y 

a una distancia de 1.38 metros se encuentra el 

punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígo-

no con un ángulo de 111º31’12’’, colindando los 

lados determinados por los vértices 60 al 1 con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido, posesión de Victoria Monte y Daniel Ben-

nardo, Exp. Prov.: 0033-098669/05. El polígono 

descripto encierra una superficie de 16 Ha 1046 

m²” (sic). FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) — 

CARRAM MARIA R. (PROSCRETARIA). OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- oF. 

20/05/2022.Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.05.20.

10 días - Nº 384118 - s/c - 08/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, en 

autos: “SUCESORES de AGUIRRE, Mónica 

Graciela – USUCAPION. Expte. Nº 6418630”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “: “SENTEN-

CIA NUMERO: SIETE-  Villa Dolores, dieciséis 

de febrero de dos mil veintidós.— Y VISTOS: 

…  DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDE-

RANDO … RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos, declarando que Victorio Antonio Geche-

lin, argentino, viudo, nacido el 08/10/1956, DNI 

N°12.873.181, CUIL N° 20-12.873.181-5, con 

domicilio en calle Adolfo Alsina Nº 3203, piso 1º 

Dpto “A” CABA; Teresa Cristina López, argentina, 

viuda, nacida el 05/08/1952, DNI N°10.369.600, 

CUIL 27-10.369.600-9, con domicilio en calle Pje 

Danel 1441, CABA; y los sucesores de Mónica 

Graciela Aguirre, esto es María Jimena Martí-

nez, argentina, soltera, nacida el 06/02/1983, 

DNI N° 30.047.240, CUIT N° 27-30047240-6 con 

domicilio en calle Santiago del Estero N° 3138 

PB Dpto. 8° C.A.B.A., Carla Agustina Gechelin, 

argentina, soltera, nacida el 30/12/1989, D.N.I. 

N° 35.016.774, CUIL 27-35.016.774-4, con domi-

cilio calle Adolfo Alsina N° 3203, piso 1° Dpto. “A” 

, C.A.B.A. y Victorio Antonio Gechelin son titula-

res del derecho real de dominio en condominio 

en las siguientes proporciones: Teresa Cristina 

López 2/4, Mónica Graciela Aguirre 1/4 (hoy 

sus sucesores, María Jimena Martínez, Carla 

Agustina Gechelin y Victorio Antonio Gechelin) 

y Víctorio Antonio Gechelín 1/4, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una 

fracción de terreno, de forma irregular sita en el 

Paraje las Chacras, localidad de La Paz, peda-

nía Talas, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, designado como lote 100, Manzana sin 

designación, al que le corresponde la siguiente 

nomenclatura catastral: Departamento 29, peda-

nía 05, Pueblo 08, Circ. 01, Secc 02, Mza. 010 y 

parcela 100.- Conforme mensura de referencia, 

partiendo desde el esquinero Noroeste, vértice 

1 con dirección  Este con un ángulo interno en 

dicho vértice de 109°54´53´´ y a una distancia 

de 2.77m llegamos al vértice 2, desde este vér-

tice, con un ángulo interno de 157°54´38´´ y a 
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una distancia de 56,34 m (rumbo verdadero 2-3 

98°39´03´´) llegamos al vértice 3, desde este 

vértice, con un ángulo interno de 93°15´55´´ y 

a una distancia de 73,92m llegamos al vértice 

4, dese este vértice con un ángulo interno de 

87°33´52´´ y a una distancia de 53,42m llegamos 

al vértice 5; desde este vértice, con un ángulo in-

terno de 181°36´27´´ y a una distancia de 6.90m 

llegamos al vértice 6; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 89°44´15´´y a una distancia de 

73,88m llegamos al punto de partida vértice 1; 

encerrando una superficie de 4.427,54m2 y linda 

entre los lados determinados por los vértices 6-1-

2-3 con calles públicas; entre los vértices 3-4 con 

Parcela si designación, titular registral descono-

cido, ocupado por Marino Humberto y entre los 

vértices 4-5-6 con Parcela sin designación, Titu-

lar registral desconocido, ocupado por Biedma 

José Luis, Exp Prov : 0033-035245/2008 (sic)“. 

Que la superficie que encierra el polígono de po-

sesión descripto es de 4427,54 m2. Según Plano 

de Mensura aprobado con fecha 05/04/2017 en 

expediente Provincial 0033-102153/2016 (fs. 2) e 

informe N° 10719 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 70), no aparecen afectados 

derechos fiscales, ni posee inscripción en el Re-

gistro General de la Provincia, ni se encuentra 

empadronado bajo cuenta alguna.— b) Publí-

quense 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 Públi-

cos 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..- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. 

JUEZ”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- 

Oficina, 19 de mayo de 2022.Texto Firmado di-

gitalmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.05.19.

10 días - Nº 384120 - s/c - 08/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fa-

milia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secretaría 

a cargo del Dr. Horacio M. Espinosa, en autos 

“Pedraza, Estela Mary – Usucapión – Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (expte. 6840174), 

en los cuales se ha admitido la demanda y se le 

ha dado trámite de juicio ordinario, cita y empla-

za a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, para que en el plazo 

de veinte (20) días a contar de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y en su caso deduzcan 

oposición. Descripción del inmueble según plano 

de Mensura confeccionado por el Ing. Rubén E. 

Blanco aprobado con fecha 12/5/17 en expte. 

0033-101583-2016: Fracción de terreno con lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado 

en La Carlota, pedanía La Carlota, Dpto. J. Cel-

man, que se designa como Lote 100 de la Mza. 

103, que mide y linda: lado N.E.: línea C-D, mide 

15 m., por donde linda con parte Parcela 15; lado 

S.E.: línea D-A, mide 40 m., por donde linda con 

parcela 12; lado S.O.: línea A-B mide 15 m., por 

donde linda con calle María Acosta; y lado N.O., 

línea B-C, cierre de la figura mide 40 m., por don-

de linda con la Parcela 14. Todo lo cual hace una 

sup. de 600 m2. Todos sus ángulos internos mi-

den 90°. Dicho inmueble se encuentra inscripto 

en el Reg. Gral. de la Pcia. en relación a la matrí-

cula 1.065.364 y empadronado ante la Dir. Gral. 

de Rentas bajo el nro. de cuenta 180102737375, 

a nombre de Ignacio Rafael Pedraza. La Carlota, 

24 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384437 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil Ccial y Flia, 

Secretaría N° 2 de Villa Dolores, en autos ca-

ratulados: “CASARÁ, Gladys Margarita y otros- 

USUCAPIÓN. EXP. N° 1637117”, cita y emplaza a 

los herederos de JOSÉ CASARÁ –M 6.931.327- 

para que en el plazo  de veinte (20) días a contar 

desde la última publicación, comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.---FDO: SAN-

DRA E. CUNEO(JUEZ)— CARRAM MARIA R. 

(PROSECRETARIA). OF. 17/05/2022.Texto Fir-

mado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel

10 días - Nº 384121 - s/c - 08/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en au-

tos: “TORRES, Cristina Beatriz – USUCAPION. 

Expte. Nº 2040311”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “: “SENTENCIA NÚMERO: TREIN-

TA Y UNO. Villa Dolores, dieciocho de marzo 

de dos mil veintidós.-  Y VISTOS: … Y DE LOS 

QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO … RE-

SUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaura-

da en autos en todos sus términos, declarando, 

que Cristina Beatriz Torres, argentina, DNI N° 

13.334.381, casada en primeras nupcias Jorge 

René Grizio, nacida el 10/10/1957, con domici-

lio en calle Santiago del Estero N° 272, Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una 

fracción de terreno rural, de forma irregular, sito 

en Pedanía Talas, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, con acceso por Ruta 14 

s/n, al que le corresponde la siguiente nomencla-

tura catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, Parcela: 

432905-307064, que se describe de la siguiente 

manera: el inmueble mensurado es rural y queda 

determinado y deslindado por el polígono de lí-

mites cuyos vértices son: 1-2-3-4-1..- Se describe 

el polígono de límites de la siguiente manera: a 

partir del punto de arranque, vértice 1, esquinero 

Noroeste, determinando parte del límite Norte, 

con rumbo verdadero de 95°41’31”, y a una dis-

tancia de 198.46 metros , se encuentra el vértice 

2, luego con un ángulo de 110°47’33” y a una 

distancia de 33.66 metros se encuentra el vérti-

ce 3, luego con un ángulo de 67°34’14” y a una 

distancia de 213.97 metros se encuentra el vér-

tice 4, luego con un ángulo de 83°50’22” y a una 

distancia de 25.59 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con 

un ángulo de 97°47’51”. El inmueble linda en el 

lado determinado por los vértices 1-2 con Parce-

la sin designación, Titular Registral desconocido, 

Posesión de Ana Pura Guardia; entre los vértices 

2-3 con Ruta Provincial Nº 14; entre los vértices 

3-4 con Parcela sin designación, Titular Registral 

desconocido, Posesión de Susana Raquel Mo-

rrera - Exp. Prov.:0033-053705/2010 y entre los 

vértices 4-1 con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, Ocupado por Sucesión 

de Lidia Torres de Cáceres. El polígono descrip-

to encierra una superficie 5844.79 m².- Según 

informe N° 10487 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 42) y Plano de Mensura 

visado por la repartición mencionada con fecha 

17/03/2014, no afecta dominio alguno, afectan-

do la cuenta de DGR N° 2905-0581291/1, a 

nombre de Fructuoso Guardia.- b) 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.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. 

JUEZ”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 24°, Ley Nº 9150).- Villa Dolores, 17 

de mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente 

por: PERELLÓ Natalia Inés, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.19.

10 días - Nº 384122 - s/c - 08/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO. En autos “GHIANO, ADRIAN 

MARCELO – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N.º 

2601066), tramitados en el Juzgado 1ª Instancia 

y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia 
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de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N.º 3, se 

ha dictado la siguiente resolución: RÍO CUARTO, 

29/4/2022. […] Admítase la presente deman-

da de usucapión a la que se imprime el trámi-

te de juicio ordinario (con relación al inmueble 

ubicado sobre calle pública denominada Lago 

Correntoso s/n.º, de la ciudad de Río Cuarto, de-

partamento y pedanía Río Cuarto, provincia de 

Córdoba, y que según plano de mensura confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor Eduardo R. 

Roldan, MP n.º 1003/1, se designa como: Una 

fracción de terreno urbano ubicada en Villa Dal-

car, ciudad de Río Cuarto, pedanía Río Cuarto, 

departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

con todo lo edificado, plantado y adherido al sue-

lo, con una superficie total de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS metros cuadrados (456 

m2), individualizada como LOTE 32, Nomencla-

tura catastral provincial: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 

052, C. 05, S. 01, Mz. 197, P. 032, Nomenclatura 

Catastral Municipal: C:5, S:1, M:197, P:3, PH: 0; 

siendo afectación registral: parcela 17, dominio 

26545, folio 36552, tomo 147, año 1968. Cuenta 

Nº 24-05-0.956.898/8. Designación oficial: Lte. 

32, Mz. 11; y en contra de Víctor Marcle, Avel 

Omar Marcle, José Ángel Marcle, Adelia Blanca 

Marcle de Irico, Amelia Marcle de Delfino, Clelia 

Marcle de Rotelli, Dora Marcle de Ofelia y Delfi-

na Rosa Marcle de Llanos).  Cítese y emplácese 

a los demandados o a sus herederos y a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, por edictos en el 

Boletín Oficial y diario de la localidad de ubica-

ción de los inmuebles, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de la 

fecha de la última publicación. Los edictos se pu-

blicarán por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble. […]. Río Cuarto, ... 

de mayo de 2022. Dra. Anabel Valdez Mercado, 

Secretaria.

10 días - Nº 384466 - s/c - 07/07/2022 - BOE

EDICTO: La señora Jueza del Juzgado de 1ra 

Instancia de 6º Nominación Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba CORDEIRO, Clara 

María en autos caratulados: “BUSTOS FIERRO 

MANUEL Y OTRO – USUCAPION –” (Expte. 

8584164), cita y emplaza a los que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley (art. 165 del CPCC). Cítese en 

calidad de terceros interesados a los colindan-

tes, Sres. José María Ludueña y/o sus herede-

ros y/o sucesores, María Evangelista Nievas de 

Ludueña y/o sus herederos y/o sucesores, y los 

herederos y/o sucesores de María Juana Nievas, 

para que en el término de tres días comparezcan 

en autos, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y en 

un diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, en los términos del 

art. 783 ter del CPCC. Exhíbanse los edictos en 

la comuna correspondiente, a cuyo fin ofíciese. 

Cítese en calidad de terceros interesados a los 

colindantes, Sres. Agustín Pedroni, Ives Niels 

Pedroni y Sibilina Almada Reyes, Norma Del 

Valle Olmos y Luis Guillermo Olmos, estos últi-

mos en el carácter de herederos del Sr. Macario 

Lorenzo Olmos, para que en el término de tres 

días comparezcan en autos, haciéndoles saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Cítese en ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Comuna de Comechingones, para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos, bajo aperci-

bimiento, sobre una fracción de campo ubicada 

en el lugar denominado Comechingones, Peda-

nía Esquina, Departamento Río Primero de la 

Provincia de Córdoba, la cual conforme al plano 

de mensura parcial ejecutado por la Ing. Civil 

Silvia Estela Mirra, se designa como PARCELA 

553134- 436606, sin antecedente de dominio en 

el Registro General de la Propiedad, que mide y 

linda: por su costado Norte es una línea quebra-

da de tres tramos que partiendo desde el esqui-

nero Noroeste (punto A) y con dirección al este 

el primer tramo (línea A-B) mide 454,96 metros 

y linda el primer tramo con parcela 1644 – s/

designación de José María Ludueña inscripta 

al dominio Nº 16307 folio 19063 año 1947; con 

parcela sin dominio o de propietario desconocido 

designado en el plano como “a of. No costa s/m 

8.04”, con parcela 1644-s/desig. De María Evan-

gelista Nievas de Ludueña inscripta al dominio 

16307 folio 19063 año 1947; con parcela 1644-

4233 de Nievas María Juana inscripta en la ma-

trícula 1.422.273; el segundo tramo (línea B –C) 

mide 196, 73 metros y linda con parcela 553377- 

436940 de Manuel Bustos Fierro y Agustín Pe-

droni inscripta en la matrícula 1474127; el tercer 

tramo (punto C-D) en dirección SE mide 10,22 

metros lindando con parcela 553377-436940; el 

cuarto tramo (línea D-E) en dirección este mide 

422, 62 metros, lindando con parcela 553377-

436940 de Manuel Bustos Fierro y Agustín Pe-

droni inscripta en matrícula 1474127; el costado 

Este parte del punto E al F y mide 328, 24 me-

tros y linda con camino público; el costado Sur es 

una línea recta, que partiendo desde el vértice F 

(línea F-G) mide 889, 96 metros, lindando con 

resto de parcela 1644-3934 de posesión de Ma-

cario Lorenzo Olmos sin inscripción de dominio; 

el costado Oeste es una línea recta que partien-

do desde el vértice G (línea G-A) mide 521,04 

metros y linda al oeste con parcela 1644-3930 de 

Patricia Etel Pedroni, Ives Niels Pedroni inscripta 

en matrícula 1333281, lo que encierra UNA SU-

PERFICIE TOTAL DE 38 HA 1.426, 26 METROS 

CUADRADOS. Fdo: CORDEIRO, Clara María 

Jueza de 1ra Instancia, MAGRIN, Fernanda Mó-

nica, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 384480 - s/c - 27/06/2022 - BOE

La señora juez de 1ª instancia y 17ª nomina-

ción civil y comercial de la ciudad de Córdoba, 

secretaría única, en los autos: FERNÁNDEZ, 

ANDRÉS GENEROSO – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(8655000), el 20 de mayo de 2022 ha dictado 

la Sentencia Nº 44, resolviendo: I) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión incoada en autos. 

En consecuencia declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva veinteañal, la que se 

cumplió el 05/11/2007, por el Sr. Andrés Genero-

so Fernández, D.N.I 10.444.947, Argentino, na-

cido el 21 de abril de 1952, casado en primeras 

nupcias, con domicilio real en calle La Paz Nº 

2491 de Bº Rosedal de esta ciudad de Córdoba, 

del inmueble descripto como: una fracción de 

terreno ubicada en Villa Parque Siquiman, Las 

Mojarras, Departamento Punilla, Pedanía San 

Roque de esta provincia, designado como lote 

cuatro de la manzana treinta y dos, que mide y 

linda: 14 metros de frente por 36 metros de fon-

do, con una superficie de 504 metros cuadrados; 

linda al Oeste con calle El Cardenal; al Norte con 

lote cinco; al Este con lote diecisiete y al Sud con 

lote tres. Habiendo sido practicada la mensura 

por la Agrimensora Nacional Silvia N. Corace, 

Mat. 1005/1, y tramitada en la Dirección de Ca-

tastro bajo expediente 0576- 007555/2017, visa-

do con fecha 07/02/2018, nomenclatura catastral 

23-04-62-31-05- 028-015, inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo la Matrícula Folio 

real correspondiente al Número 978.332 (23). 

II) Ordenar la inscripción del inmueble referido 

a nombre del actor en el Registro General de la 

Provincia a cuyo fin ofíciese.--- III) Ofíciese a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia, a 

la Dirección General de Catastro de La Provincia 

y a la Comuna de Villa Parque Siquiman, a los 

fines de la inscripción correspondiente a nombre 

del accionante. IV) Ordenar la cancelación de la 

anotación de litis dispuesta de conformidad a lo 

previsto en el art. 1905 CCCN anotada al Diario 
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Nº 312 del 01/10/2020, a cuyo fin, ofíciese. V) Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por 

el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. VI) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora. … 

Fdo.Verónica Carla Beltramone, juez. Córdoba, 

26 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384552 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marce-

lo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en autos: 

“PALLORDET, Marta Inés – USUCAPION. Expte. 

Nº 1186360”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “: “SENTENCIA NÚMERO: TREINTA. Villa 

Dolores, dieciocho de marzo de dos mil veinti-

dós.- Y VISTOS ….. DE LOS QUE RESULTA …. 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en todos 

sus términos, declarando, que Marta Inés Pallor-

det, argentina, DNI N° 20.984.220, soltera, naci-

da el 09/12/1969, con domicilio en calle Olazabal 

N° 1037, localidad de Ituzaingo, provincia de 

Buenos Aires, obtenido por prescripción adquisi-

tiva veinteañal, sobre dos lotes de terreno, ubica-

dos en Loma Bola,, pedanía Talas, departamen-

to San Javier, con frente sobre camino público 

sin designación y sin número, designado como 

Lotes 2534-6788 y 2534-6690; Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2534 y Parcelas 2534-6788 y 2534-6690. Con-

forme plano de mensura obrante como Expte. 

Prov. Nº 0033-034068/2007, aprobación del 

24/06/09, se describe en ANEXO de la manera 

siguiente: Inmueble ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía Talas, Lugar: Loma Bola.- 

Que de acuerdo al plano de mensura de pose-

sión; esta formado por los siguientes limites a 

saber: Lote 2534-6788, Al NORTE: es una línea 

quebrada compuesta por cuatros tramos, tramo 

uno-dos, mide doscientos sesenta y nueve me-

tros, ochenta y seis centímetros, ángulo veinti-

cuatro-uno-dos mide ciento doce grados, veinti-

dós minutos, once segundos, tramo dos-tres, 

mide sesenta y cuatro metros, cincuenta y nueve 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento se-

tenta y tres grados, cuarenta y un minutos, treinta 

y cinco segundos, tramo tres-cuatro mide ciento 

ocho metros, treinta y cinco centímetros, ángulo 

dos-tres-cuatro mide ciento setenta y nueve gra-

dos, diez minutos, veintidós segundos, tramo 

cuatro-cinco mide ciento dos metros, ochenta y 

cuatro centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco 

mide ciento setenta y cinco grados, seis minutos, 

cincuenta y seis segundos; al ESTE es una línea 

quebrada compuesta por seis tramos; tramo cin-

co-seis mide ciento cuarenta metros, veintiséis 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide se-

tenta y seis grados, ochenta minutos, cuarenta y 

tres segundos, tramo seis-siete mide ciento vein-

tinueve metros, cuarenta y ocho centímetros, án-

gulo cinco-seis-siete mide ciento setenta y cua-

tro grados, cincuenta y cinco minutos, quince 

segundos, tramo siete-ocho mide ciento setenta 

y tres metros, diecinueve centímetros, ángulo 

seis-siete-ocho mide doscientos ochenta y nue-

ve grados, veinte minutos, treinta y tres segun-

dos; tramo ocho-nueve mide cuarenta y cuatro 

metros, cuarenta y cuatro centímetros, ángulo 

siete-ocho-nueve mide ochenta y ocho grados, 

once minutos, cuarenta y tres segundos, tramo 

nueve-diez mide cuarenta y ocho metros, seten-

ta y ocho centímetros, ángulo ocho-nueve-diez 

mide doscientos setenta y cinco grados, cuaren-

ta y tres minutos, un segundo, tramo diez-once 

mide ciento ochenta metros, treinta y ocho centí-

metros, ángulo nueve-diez-once mide setenta y 

seis grados, cuarenta y cinco minutos, cincuenta 

y ocho segundos ; al SUR es una línea quebrada 

compuesta por nueve tramos, tramo once-doce 

mide doscientos treinta y ocho metros, treinta y 

cuatro centímetros, ángulo diez-once-doce mide 

ciento siete grados, treinta minutos, diecinueve 

segundos, tramo doce-trece mide cuarenta y sie-

te metros, noventa y ocho centímetros, ángulo 

once-doce-trece mide doscientos sesenta gra-

dos, treinta y dos minutos, treinta y seis segun-

dos, tramo trece-catorce mide ciento veintiocho 

metros, noventa y ocho centímetros, ángulo do-

ce-trece-catorce mide noventa y nueve grados, 

treinta y ocho minutos, dieciséis segundos, tra-

mo catorce-quince mide ciento cincuenta y cua-

tro metros, diecisiete centímetros, ángulo tre-

ce-catorce-quince mide sesenta grados, 

cincuenta y tres minutos, catorce segundos, tra-

mo quince-dieciséis mide doce metros, cuarenta 

y cinco centímetros, ángulo catorce-quince-die-

ciséis mide doscientos treinta y siete grados, 

cero minutos, veinte segundos, tramo dieci-

séis-diecisiete mide doscientos ochenta y cuatro 

metros, cuarenta y cuatro centímetros, ángulo 

quince-dieciséis-diecisiete mide doscientos vein-

titrés grados, cuarenta minutos, dieciséis segun-

dos, tramo diecisiete-dieciocho mide quince me-

tros, siete centímetros, ángulo 

dieciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos 

sesenta y seis grados, treinta y un minutos, siete 

segundos, tramo dieciocho-diecinueve mide se-

senta y tres metros, treinta y dos centímetros, 

ángulo diecisiete-dieciocho-diecinueve mide no-

venta y dos grados, cero minutos, nueve segun-

dos, tramo diecinueve-veinte mide veinticinco 

metros, catorce centímetros, ángulo diecio-

cho-diecinueve-veinte mide ciento noventa y un 

grados, diecisiete minutos, treinta y siete segun-

dos; al OESTE es una línea quebrada compues-

ta por cinco tramos, tramo veinte-veintiuno mide 

veintiún metros, dieciséis centímetros, ángulo 

diecinueve-veinte-veintiuno mide ochenta y ocho 

grados, treinta y cinco minutos, veintisiete se-

gundos, tramos veintiuno-veintidós mide ochen-

ta y siete metros, dos centímetros, ángulo vein-

te-veintiuno-veintidós mide ciento sesenta y seis 

grados, cuatro minutos, cincuenta y ocho segun-

dos, tramo veintidós-veintitrés mide ochenta y 

nueve metros, setenta y cuatro centímetros, án-

gulo veintiuno-veintidós-veintitrés mide ciento 

setenta y tres grados, treinta y un minutos, dieci-

séis segundos, tramo veintitrés-veinticuatro mide 

veintiséis metros, treinta y ocho centímetros, án-

gulo veintidós-veintitrés-veinticuatro mide ciento 

ochenta y nueve grados, cuarenta y nueve minu-

tos, cuarenta y cuatro segundos, cerrando la fi-

gura, tramo veinticuatro-uno mide ochenta y un 

metros, diecisiete centímetros, ángulo veinti-

trés-veinticuatro-uno mide ciento sesenta y siete 

grados, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro 

segundos. Con una superficie de veinticinco hec-

táreas cuatro mil cuatrocientos siete metros cua-

drados, lindando al Norte con Hugo Giménez, 

parcela sin designación, al Sur Ana María 

Grimm, parcela sin designación; camino público; 

Ricardo Eloy Orsi, parcela sin designación, y su-

cesión de Adolfo Demerua, parcela sin designa-

ción al Este con Pablo Justo, parcela sin desig-

nación y camino público; al Oeste con sucesión 

de Adolfo Damerua, parcela sin designación.- 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; 

Pnía.: 05; Hoja: 2534; parcela 6788 Sup: 25 Has 

4.407.00 m2.- Lote 2534-6690 Al NORTE: tramo 

veinticinco-veintiséis, mide cieno veintiséis me-

tros, treinta y un centímetros, ángulo veintio-

cho-veinticinco-veintiséis mide noventa y tres 

grados, cincuenta y siete minutos, veintitrés se-

gundos; al ESTE tramo veintiséis-veintisiete 

mide setenta y seis metros, veinticinco centíme-

tros, ángulo veinticinco-veintiséis-veintisiete 

mide ochenta y cinco grados, cincuenta y siete 

minutos, veinticuatro grados; al SUR tramo vein-

tisiete-veintiocho mide ciento veintiséis metros, 

ochenta y siete centímetros, ángulo veinti-

séis-veintisiete-veintiocho mide noventa y siete 

grados, doce minutos, cuatro segundos; al OES-

TE cerrando la figura, tramo veintiocho-veinticin-

co mide ochenta y tres metros, veinticinco centí-

metros, ángulo veintisiete-veintiocho-veinticinco 

mide ochenta y dos grados, cincuenta y tres mi-

nutos, nueve segundos. Con una superficie de, 

UNA HECTÁREA CUARENTA Y CUATRO ME-

TROS CUADRADOS. Lindando al Norte con Ri-

cardo Duvier, parcela sin designación y Hugo 

Giménez, parcela sin designación, al Sur con 

Hugo Giménez, parcela sin designación, al Este 

con Hugo Giménez, parcela sin designación; al 

Oeste con camino público.- Nomenclatura catas-
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tral :Dpto.: 29; Pnía.: 05; Hoja: 2534; parcela 

6690 Sup: 1 Ha 44,00 m2 .- Según informe N° 

10601 del Departamento de Tierras Públicas y 

Límites Políticos de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 55 bis) y Plano de Mensura visado por 

la repartición mencionada con fecha 24/06/2009, 

no afecta dominio alguno, afectando la cuenta de 

DGR N° 2905-0291127/7, a nombre de Rosario 

Cuello de Pereyra.- b) Publíquense edictos en 

los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circu-

lación en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 

29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo dis-

puesto por el art. 790 del C.P.C.C. y oportuna-

mente ofíciese a los Registros Públicos de la 

Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 

del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo: Marcelo R. Durán Lobato. Juez”.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa 

Dolores, 09 de mayo de 2022.-. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.05.10.

10 días - Nº 384593 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1 Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. 

y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en 

autos: “ANDRADA, Cristián José – USUCAPION. 

Expte. Nº 2582962”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO: TRECE.- Villa 

Dolores, dieciocho de febrero de dos mil veinti-

dós.-Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA … 

Y CONSIDERANDO … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que  Cristian José 

Andrada, argentino, D.N.I. N° 27.004.720, solte-

ro, nacido el 19/12/1978, con domicilio real en 

Ruta Prov. 14 s/n Cruz de Caña, Pedanía Talas, 

Departamento San Javier, Pcia de Córdoba, es 

titular del derecho real de dominio obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una 

fracción de terreno con todo lo en él edificado, 

clavado, plantado, demás adherido al suelo y 

mejoras que contiene, ubicado en : Dep.: San 

Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Cruz de Caña”. No-

menclatura Catastral: 29-05-427142-308660. el 

inmueble es Rural y queda determinado y deslin-

dando por el polígono de límites cuyos vértices, 

lados y ángulos son los siguientes: A partir del 

punto de arranque, vértice 1, esquinero Noroes-

te, determinando parte del límite Norte, con rum-

bo verdadero de 82°19´24”, y a una distancia de 

40.81 metros , se encuentra el vértice 2, desde 

este vértice, con un ángulo interno de 178°46’52’’ 

y a una distancia de 16.73 m se encuentra el vér-

tice 3; desde este vértice, con ángulo interno de 

184°46’59’’ y a una distancia de 6.88 m se en-

cuentra el vértice 4 ; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 97°02’13’’ y a una distancia de 

18.90 m se encuentra el vértice 5: desde este 

vértice, con un ángulo interno de 80°03’50’’ y a 

una distancia de 65.29 m se encuentra el vértice 

6; desde este vértice, con un ángulo interno de 

97°00’42’’ y una distancia de 19.44 metros se en-

cuentra el punto de partida, vértice 1, cerrándo-

se el polígono con un ángulo de 82°19’24’’; Co-

lindando los lados determinados por los vértices 

1-2-3-4 con Parcela sin designación, propiedad 

de Oviedo María Elena y Díaz Nicolasa Teresa; 

Resto de MFR° 383.380 – Cta.:2905-0651021/8; 

entre los vértices 4-5 con Ruta Provincial N° 14; 

entre los vértices 5-6 con Parcela sin designa-

ción, Titular Registral desconocido, ocupado Ro-

lando Pintos; y entre los vértices 6-1 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupado Inés Urquiza. El polígono descripto en-

cierra una superficie de 1221.97 m2, conforme 

plano de mensura firmado por el Agrimensor 

Marcos Sebastián Etchegoin, matrícula 1368-1 y 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 23/12/2014,  expte. 0033-091647 2014.- 

Según informe N° 10706 del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs. 53), afecta en forma 

parcial un inmueble inscripto con relación al MFR 

383.380 a nombre de María Elena Oviedo y Ni-

colasa Teresa Díaz, y se encuentra empadro-

nado a nombre de  María Elena Oviedo y otra, 

bajo Cuenta N° 2905-0651021/8.- b) Ordenar la 

cancelación de la medida cautelar de Anotación 

de Litis trabada en los presentes autos sobre el 

inmueble inscripto en la Matrícula 383.380, ano-

tado en el Diario N° 299, con fecha 23/09/2020, 

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..- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. 

Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores, 10 de 

mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.10.

10 días - Nº 384595 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. 1 Inst. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. 

y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, 

en autos: “PAINO GOROSITO, Sebastián Darío 

y otros – USUCAPION. Expte. Nº 2751547”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NÚMERO: VEINTISÉIS. Villa Dolores, diez de 

marzo de dos mil veintidós.- Y VISTOS: … Y DE 

LOS QUE RESULTA: … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en todos 

sus términos, declarando, que Sebastián Darío 

Paino Gorosito, argentino, DNI N° 26.965.293, 

soltero, nacido el 30/10/1978, con domicilio en 

calle Beguiristain 41, localidad y partido de Ave-

llaneda, provincia de Buenos Aires; Leandro Ga-

briel Marrapodi, argentino, DNI N° 30.556.651, 

soltero, nacido el 12/10/1983, con domicilio en 

calle Villegas 3166, localidad de Sarandí, par-

tido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, 

y Ezequiel Néstor Marrapodi argentino, DNI Nº 

27.050.373, soltero, nacido el 04/12/1978, con 

domicilio en calle Villegas 3166, localidad de 

Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de 

Buenos Aires, son titulares del derecho real de 

dominio en la proporción de un tercio (1/3) cada 

uno, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teañal, sobre una fracción de terreno emplazado 

en Zona Rural, ubicado en Departamento San 

Javier (29), pedanía Talas (05), en el Paraje de-

nominado “La Ramada”, provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral: 29-05-425216-309006, 

que mide a partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 83°33’36”, 

y a una distancia de 12.03 metros , se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 180°49’22” 

y a una distancia de 103.50 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 91°48’19” y 

a una distancia de 95.63 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 173°41’50” 

y a una distancia de 50.04 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 95°31’38” y 

a una distancia de 10.18 metros se encuentra el 

vértice 6, luego con un ángulo de 260°51’03” y 

a una distancia de 7.44 metros se encuentra el 

vértice 7, luego con un ángulo de 109°42’46” y 

a una distancia de 20.32 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 159°33’32” 

y a una distancia de 17.58 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 176°54’04” 

y a una distancia de 45.98 metros se encuentra 

el vértice 10, luego con un ángulo de 186°44’48” 

y a una distancia de 10.08 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo de 99°36’01” 

y a una distancia de 144.56 metros se encuen-

tra el punto de partida, vértice 1, cerrándose el 

polígono con un ángulo de 84°46’37”; colindan-

do los lados determinados por los vértices 1-2-3 

con Camino privado; entre los vértices 3-4-5con 

Parcela 2912-3383, Titular Registral desconoci-

do, ocupado por Escudero Verónica, Cta.:2905-

2467145/8; entre los vértices 5-6-7-8-9-10-11 con 
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Parcela sin designación, Titular Registral Jesús 

Rodrigo Romero, Dº 13511 Fº 16001 Aº 1950, 

ocupado por Queiroz Juan Carlos; y entre los 

vértices 11-1 con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, ocupado por De Rosso 

Fernando Marcelo.- El polígono descripto encie-

rra una superficie de 1 Ha 6738.84 m².- Según 

informe N° 10818 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 67) y Plano de Mensura 

visado por la repartición mencionada con fecha 

10/03/2016, no afecta dominio alguno.- b) Publí-

quense 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 Públi-

cos 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.- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán 

Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 24°,  Ley Nº 9150).- Villa 

Dolores, 10 de mayo de 2022.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.05.10.

10 días - Nº 384596 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en autos: 

“FARÍAS, Sergio Omar – USUCAPION. Expte. Nº 

2884413”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NÚMERO: SEIS.-Villa Dolores, 

siete de febrero de dos mil veintidós.- Y VISTOS: 

… Y DE LOS QUE RESULTA … Y CONSIDE-

RANDO … RESUELVO: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando, que Sergio Omar Farías DNI 

Nº 18.227.202, argentino, nacido el 04/04/1967, 

casado, y Olga Beatriz Miño DNI N° 18.076.311, 

argentina, casada, nacida el 31/10/1966, ambos 

con domicilio en calle Torquinst 1110, localidad 

de Rafael Castillo, partido de La Matanza, pro-

vincia de Buenos Aires, son titulares del derecho 

real de dominio en la proporción del cincuenta 

por ciento (50 %) para cada uno, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una 

fracción de terreno de forma irregular, ubica-

da en el Dpto. San Javier, pedanía Talas, lugar 

Cruz de Caña, de esta provincia de Córdoba; 

su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29, Ped: 

05, Hoja: 2902, Parcela: 427415-307926 y que 

mide partiendo del vértice 1 con ángulo interno 

de 76°08’44’’, recorremos la línea 1-2 con rumbo 

este con una distancia de 7,02m; desde el vértice 

2 con un ángulo interno de 174°38’56’’ recorre-

mos hacia el este la línea 2-3 con una distancia 

de 18,08 m ; desde el vértice 3 con ángulo interno 

de 189°13’06’’ recorremos la línea 3-4 con rumbo 

este y una distancia de 27,46m; desde el vértice 

4 con un ángulo interno de 195°26’02’’ recorre-

mos la línea 4-5 hacia el este y con una distancia 

de 10,87m; desde el vértice 5 con ángulo interno 

de 156°23’10’’ recorremos hacia el este el lado 

5-6 con una distancia de 6,68m; desde el vértice 

6 con ángulo interno de 188°22’59’’ recorremos 

hacia el este el lado 6-7 con una distancia de 

27,25; desde el vértice 7 con ángulo interno de 

181°24’31’’ recorremos el lado 7-8 con rumbo 

este una distancia de 15,52m; desde el vértice 

8 con ángulo interno de 189°16’32’’ recorremos 

el lado 8-9 con rumbo este y una distancia de 

6,58m; desde el vértice 9 con ángulo interno de 

72°08’04’’ y con rumbo suroeste recorremos el 

lado 9-10 con una distancia de 63,59m; desde 

el vértice 10 con ángulo interno de 176°14’29’’ 

recorremos con rumbo suroeste el lado 10-11 

con una distancia de 47,08m; desde el vértice 11 

con ángulo interno de 178°55’35’’, recorremos el 

lado 11-12 con rumbo suroeste y una distancia 

de 57,95m; desde el vértice 12 con ángulo inter-

no de 183°23’43’’ recorremos el lado 12-13 con 

rumbo suroeste y una distancia de 40,75m; des-

de el vértice 13 con ángulo interno de 184°40’20’’ 

recorremos el lado 13-14 con rumbo suroeste 

y una distancia de 85,21m; desde el vértice 14 

con ángulo interno de 167°46’25’’ recorremos el 

lado 14-15 con rumbo suroeste y una distancia 

de 6,00m; desde el vértice 15con ángulo inter-

no de 125°55’38’’ recorremos el lado 15-16 con 

rumbo suroeste y una distancia de 8,49m; desde 

el vértice 16 con ángulo interno de 221°58’54’’ 

recorremos el lado 16-17 con rumbo suroeste y 

una distancia de 10,47m; desde el vértice 17 con 

ángulo interno de 111°19’08’’ giramos con rumbo 

noroeste y una distancia de 13,50 m recorremos 

el lado 17-18; desde el vértice 18 con ángulo 

interno de 180°21’03’’recorremos el lado 18-19 

con rumbo noroeste y una distancia de 50,13m; 

desde el vértice 19 con un ángulo interno de 

98°35’55’’recorremos el lado 19-20 con rumbo 

norte y una distancia 116,41m; desde el vértice 

20 con ángulo interno de 181°57’20’’ recorremos 

el lado 20-21 con rumbo norte y una distancia 

de 69,57m; desde el vértice 21 con ángulo in-

terno de 170°54’07’’ recorremos con rumbo no-

reste el lado 21-22 con una distancia de 16,82m, 

desde el vértice 22 con un ángulo 164°03’07’’ 

recorremos el lado 22-23 con rumbo noreste y 

una distancia de 25,27m; desde el vértice 23 

con ángulo interno de 189°55’58’’ recorremos el 

lado 23-24 con rumbo noreste y una distancia 

de 15,78m; desde el vértice 24 con ángulo inter-

no de 184°31’42’’ recorremos el lado 24-25 con 

rumbo noreste y una distancia de 7,04m; desde 

el vértice 25 con ángulo interno de 183°20’45’’ 

recorremos el lado 25-26 con rumbo noreste y 

una distancia de 8,67m, desde el vértice 26 con 

ángulo interno de 186°28’33’’ recorremos con 

rumbo norte y una distancia de 15,82m el lado 

26-27, desde el vértice 27 con ángulo interno de 

186°32’16’’ recorremos el lado 27-1 con rumbo 

norte y una distancia de 29,33m; cerrando po-

lígono de la parcela mensurada. La superficie 

que encierra el polígono de posesión descripto 

es de 2Has 9337m2.- Que la propiedad colinda 

al Norte con Parcela sin designación catastral, 

de titular desconocido, sin antecedente dominial, 

posesión de Sergio Raúl Lencina; se ubica des-

de vértice 1 a 9, al Este desde vértice 9 a 17, 

Parcela sin designación catastral, de titular des-

conocido, sin antecedente dominial, posesión de 

Sergio Raúl Lencina, en su costado Sur desde 

vértice 17 a 19, Camino Publico designado como 

t305-42 y al Oeste desde vértice 19 a 1, Parcela 

sin designación catastral, de titular desconoci-

do, sin antecedente dominial, posesión de Silvia 

Inés Urquiza.- Según informe N° 10442 del De-

partamento de Tierras Públicas y Límites Políti-

cos de la Dirección General de Catastro (fs. 57) y 

Plano de Mensura visado por la repartición men-

cionada con fecha 08/03/2016, no afecta domi-

nio alguno.- b) 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 Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley 

N° 9150).- Villa Dolores, 10 de mayo de 2022.-. 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

CUESTA Marcos Ezequiel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.10.

10 días - Nº 384599 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1 Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Com. 

y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, 

en autos: “AGUIRRE, Sergio Alejandro Gabriel – 

USUCAPION. Expte. Nº 6437249”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  “ SENTENCIA NÚME-

RO: DIECISEIS.- Villa Dolores, veintitrés de fe-

brero de dos mil veintidós.- - Y VISTOS ….. Y DE 

LOS QUE RESULTA …. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en autos en todos sus términos, decla-

rando, que Sergio Alejandro Gabriel Aguirre DNI 

N° 17.639.064, argentino, casado en primeras 
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nupcias con Dora Beatriz Nahuelcurá, nacido 

el 11/03/1966, con domicilio en calle Libertador 

N° 2794 de CABA, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno de for-

ma irregular, sita en el lugar Los Pozos, peda-

nía Rosas, Municipalidad de Villa de Las Rosas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral : Dpto: 29, Pedanía: 02, 

Pblo: 20, C: 01, S: 01, Manzana; 004 y Parcela: 

102 y que conforme anexo descripto del plano 

de mensura, se describe de la siguiente mane-

ra: “El inmueble mensurado es urbano y queda 

determinado y deslindado por el polígono de 

límites, cuyos vértices, lados y ángulos son los 

siguientes: partiendo desde el esquinero No-

roeste, vértice 1 con dirección Noreste, con un 

ángulo interno en dicho punto de 92°50’18’’ y 

a una distancia de 43.09 m llegamos al vértice 

2; desde este punto, con un ángulo interno de 

96°27’28’’ y a una distancia de 17.11 m llegamos 

al vértice 3; desde este punto, con un ángulo in-

terno de 86°46’44’’ y a una distancia de 46.06 m 

llegamos al vértice 4; desde este punto, con un 

ángulo interno de 83°55’30’’ y a una distancia de 

19.63 m llegamos al punto de partida, vértice 1; 

encerrando una superficie de 815.96 m2 .; que 

la propiedad colinda: entre los lados determina-

dos por los vértices 1-2 con Parcela 44, propie-

dad de Olmedo Joel Osmar; entre los vértices 

2-3 con Parcela 43, propiedad de Olmedo Joel 

Osmar; entre los vértices 3-4 con Parcela 46, 

propiedad Olmedo Joel Osmar; y entre el vértice 

4-1 con calle pública.- Según informe N° 10516 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

61) y Plano de Mensura visado por la repartición 

mencionada con fecha 18/05/2017, afecta en for-

ma parcial un inmueble inscripto con relación al 

MFR 830.666 a nombre de José María Olmedo, 

y se encuentra empadronado como parcela 45 

bajo Cuenta N° 29022746057/0.- b) Ordenar la 

cancelación de la medida cautelar de Anotación 

de Litis trabada en los presentes autos sobre el 

inmueble inscripto en la Matrícula 830666, ano-

tado en el Diario N° 151, con fecha 05/04/2021, 

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.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-.- Fdo: Marcelo R. Durán Lobato. Juez”.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores, 10 de 

mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.10.

10 días - Nº 384601 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia 1° Nominación C. 

C. Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 2, en 

los autos caratulados “CORRADI JOSE MAR-

COS – USUCAPION (EXPTE N°: 10623857)” 

cita y emplaza a los titulares registrales, seño-

res Fernando Antonio Quirinalli (fallecido), Nelso 

Juan Quirinalli y Carlos Dante Quirinalli (falle-

cido) y los sucesores de los señores Fernando 

Antonio Quirinalli, señora María Isabel Margarita 

Depetris, y sus hijos Mariela Andrea Quirina-

lli, Flavia Bibiana Quirinalli y Claudia Alejandra 

Quirinalli y los sucesores del señor Carlos Dan-

te Quirinalli, Fernando Antonio Quirinali y Nelso 

Juan Quirinalli (ambos titulares registrales antes 

mencionados) y los señores Rubén Darío Welter, 

Néstor Hugo Welter, Tomás Welter, Sofía Welter 

y Adriana Beatriz Welter y a los que se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en el plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir 

conforme plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente 0576-008637/2021, de 

fecha 16/03/2021 confeccionado por el Ing. Civil 

Andrés R. Lainatti,  está ubicado en el Departa-

mento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell 

Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle y número 

Salta 70, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote 101, de la manzana catastral 004, se descri-

be como sigue: Parcela de 4 lados, que partien-

do del esquinero Noroeste, vértice “A”, con ángulo 

interno de 90°00 y rumbo Noreste, hasta el vérti-

ce “B” (línea A-B) mide 15.04 m, colindando con 

Parc. 055 Prop. de Silvia Raquel Montiel, Mat. N°: 

502.732 y Parc. 056 Prop de José Marcos Corra-

di, Mat. N° 306.329, desde el vértice “B”, con án-

gulo interno de 90°00, hasta el vértice “C” (línea 

B-C), mide 16,60 m colindando con Parc. 024 

Prop. de Fernando Antonio Quirinali, D° 12500 F° 

16375 T° 66 A° 1967 D° 34117 F° 51764 T° 208 

A° 1974, desde el vértice “C” con ángulo interno 

de 90°00, hasta el vértice “D” (línea C-D), mide 

15,04 m colindando con resto Parc. 052 Prop. 

Fernando Antonio Quirinali; Nelso Juan Quirinali 

y Carlos Dante Quirinali Mat. 1.680.844, desde 

el vértice “D” con ángulo interno de 90°00, hasta 

el vértice inicial (línea D-A), mide 16,60 m colin-

dando con Parc 025 Prop José Marcos Corradi, 

Mat. N° 211.188 y Parc. 055 Prop. de Silvia Ra-

quel Montiel, Mat. N°: 502.732 cerrando la figura 

con una superficie total de 249,66 m2.-   Fdo. 

Dra. Delle Vedove María Julia Prosecretario/a 

Letrado.  

10 días - Nº 385160 - s/c - 27/07/2022 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C., C. y 

F., de la Loc. de Villa Cura Brochero, a cargo del 

Dr. Josè Marìa Estigarribia, Secretaría a cargo 

de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los cara-

tulados: “TIZZANO, JOSE HORACIO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION ( Expte. Nº 1876009 )”, cita y em-

plaza a José Víctor Bustos o sus sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble, 

objeto del presente juicio para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho 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 Boletín 

Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en 

intervalos regulares de tres días dentro del tér-

mino de treinta días y/o por cédula de ley según 

corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese 

en calidad de terceros interesados: al Sr. Procu-

rador del Tesoro en representación de la Provin-

cia, y a los colindantes: Edufemar SA., Eduardo 

Antonio Gramática, Adela Marcela Rufail, Aldo 

Enrique Beltramone, María Eugenia Beltramone, 

Juan Manuel Rivera, Miguel Ángel Rivera, Ru-

bén Bustos y María Gregoria del Carmen Bustos 

o sus sucesores, a los fines y bajo los aperci-

bimientos del art. 784 del C.P.C.C.. INMUEBLE 

AFECTADO: Una fracción de terreno con todo 

lo en el edificado clavado y plantado, y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicado en “Bajo 

de Los Corrales” - Pedanía Ambul – Depto. San 

Alberto de esta Pcia., que según Plano confec-

cionado por los Ing. Civil Silvia C. Dallegre M.P. 

1232 y Carlos H. Rodríguez M.P. 1749, con apro-

bación técnica realizada por la D.G.C. en fecha 

10 de Marzo de 2.014, Expte. Nº 0033 – 085547 

/ 2.013, se designa como Lote 521477 - 299894 

que mide y linda: AL SO: Partiendo desde el Vér-

tice A, Lado AB mide 761,37 m. y rumbo SE, con 

ángulo en vértice A de 72º 14’, linda con Parcela 

S / D – Lote S / D, propiedad de José Víctor Bus-

tos ( hoy sus sucesores ) actualmente ocupado 

por María Gregoria del Cármen Bustos; AL SE: 

Lado BC mide 873,97 m. y rumbo NE, con ángu-

lo en vértice B de 105º 23’, linda con Ruta Provin-

cial Nº 15 y AL NO: una poligonal de tres lados, 

partiendo primero con el Lado CD de 797,04 m. 

y rumbo SO con ángulo en vértice C de 60º 46’, 

linda con calle Pública; segundo Lado DE mide 

550,49 m. y rumbo SO con ángulo en vértice D 

de 122º 39’, linda con Parcela S / D – Lote S / 

D propiedad de EDUFEMAR S.A. hoy ocupado 

por Eduardo Gramática y tercer Lado EA mide 
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137,20 m. y rumbo SO con ángulo en vértice E 

de 178º 58’, linda con Parcela S / D – Lote S / 

D propiedad de Aldo Enrique Beltramone, Ma-

ría Eugenia Beltramone; Juan Manuel Rivera, 

Miguel Angel Rivera y Adela Marcela Rufail hoy 

ocupado por Ruben Bustos, cerrando así el polí-

gono. Sup. total de 55 Ha. 2.730,39 m2, insc. en 

el Reg. Gral. de la Pcia. a nombre de Jose Vìctor 

BUSTOS al Dº 129 – Fº 1441 – T 1 - Año 1.928 

hoy a la Mat. Nº 1.767.186, Emp. ante la D.G.R. 

a la Cuenta Nº 2801-0280171/0 en mayor Sup. 

de 73 Has. 8.555 m2., a nombre del tit. registral. 

FDO.: JOSE MARIA ESTIGARRIBIA – JUEZ. 

FANNY MABEL TRONCOSO – SECRETARIA.

Oficina, 09/11/2021.-

10 días - Nº 385245 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C., 

C., F.,C.,N. y J., P. J., y F. de la Ciudad de Las 

Varillas, en los autos caratulados: “RIBA, ADRIA-

NA CELIA – USUCAPION ( Expte. Nº 1217765 )”, 

ha dictado la siguiente resolución: “Las Varillas, 

12/08/2021. Admítase la demanda de usucapión 

y su ampliación, imprímase el trámite del art. 782 

y ss. del CPC. (…). A los fines de citar a los cotitu-

lares registrales Oreste Valentín Riba, Idelfonso 

Francisco Riba, Ilmar Enrique Riba y Adelmo Lo-

renzo Riba, con domicilio desconocido y a todos 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble, publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y en el diario 

La Voz del Interior, debiendo contener las espe-

cificaciones del art. 783 ter del CPC, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días. INMUEBLE AFECTADO: Una 

fracción de terreno ubicada en la ciudad de Las 

Varillas, Pedanìa Sacanta, Departamento San 

Justo , Provincia de Córdoba, que según Plano 

de Mensura para acompañar a Juicio de adqui-

sición por Prescripción Adquisitiva, confecciona-

do por el Ingeniero Omar L. Rubiolo, M.P. 1260, 

con aprobación técnica para Juicio de Usucapión 

realizada por la Dirección General de Catastro 

en fecha 07/12/2.005, Expediente Nº 0033-

004721/2005, se designa como LOTE TREINTA 

Y OCHO de la MANZANA DIECISEIS, que mide 

y linda: Quince metros de frente al Nor-Oeste so-

bre calle Rivadavia, por cuarenta metros de fon-

do, lo que hace una Superficie total de Seiscien-

tos Metros Cuadrados, y linda AL NOR-OESTE: 

con calle Rivadavia; AL NOR-ESTE: con Parce-

las 036 de Lorenzo Alfredo Armando Paredes, 

Orlando Paredes y Dalmacio Paredes ( Hoy sus 

sucesores); y Parcela 037 de Lorenzo Alfredo 

Armando Paredes, Orlando Paredes y Dalmacio 

Paredes ( Hoy sus sucesores ); AL SUD- ESTE: 

con Parcela 032 de Oscar Alfredo Rosso y Lidia 

Poncini de Rosso y al SUD-OESTE: con Parcela 

04 de Miguel Jesús Lujan Sanchez. Actualmen-

te empadronado ante la D.G.R. a la Cuenta Nº 

3006-0167533-5 y con designación catastral Nº 

3006360202027005000. Inscripto ante el Re-

gistro General a los Fº 35.516 – Año 1.957 y 

Fº 32.615 – Año 1.980, hoy por conversión a la 

Matrícula Nº 1.691.699 en la proporción de: 1º) 

RIBA, Oreste Valentìn Der. y Acc. a 1 / 6 avas 

partes; 2º) RIBA, Adelmo Lorenzo Der. y Acc. a 

1 / 6 avas partes; 3º) RIBA, Idelfonso Francìsco 

Der. y Acc. a 1 / 6 avas partes; 4) RIBA, Ilmar 

Enrique Der. y Acc. a 1 / 6 avas partes; 5º) RIBA, 

Idilio Luis Der. y Acc. a 2 / 6 Avas Partes. Fdo: 

Dra. Carolina MUSSO –Juez-, Dra. Vanesa Ale-

jandra AIMAR- Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 385246 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° nomi-

nación en lo civil y comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: BENAVIDEZ, 

EDUARDO ALFREDO - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - n° 

5443888”, ha dictado las siguientes resoluciones: 

(1) CÓRDOBA, 19/11/2020.  Téngase presente. 

Agréguese. Por cumplimentado. Proveyendo a 

fs. 212/215: Agréguese los oficios acompaña-

dos. Por iniciado el proceso de usucapión del  

inmueble que se detallan como parte del lote 

82 (Sup. 26.164,74 m2) y que afecta a las mat. 

408.614 el que se tramitará como juicio ORDI-

NARIO. Omítase la citación de comparendo  de  

PETRO SRL -titular registral del inmueble objeto 

de usucapión, en razón de haber tomado par-

ticipación con anterioridad. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión para que compa-

rezcan en la presente causa, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial. 

Publíquese el presente en un Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble obje-

to de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC. Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos 

a los colindantes: MABE S.A.C.I.I.C.Y F; PAL-

MAS DE CLARET SOCIEDAD CIVIL; VESINM 

S.A.I.C.Y. F. y LA DOMITILA ASOCIACIÓN CI-

VIL, al Sr. Carlos Osvalo Duch, a la PROVINCIA 

DE CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD de la Ciudad 

de Córdoba. Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, 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). 

Colóquese en lugar visible del inmueble como 

así también en aquellos sectores que colindan 

con parcelas vecinas y cuyos titulares dominia-

les se encuentran detallados e identificados en 

la lámina 2/2 del plano 003352870-2010 (visado 

con fecha 02/07/2010) un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-

tor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. 

Atento a la naturaleza de la acción deducida y 

lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, procédase a 

la anotación de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese. 

Notifíquese.  Fdo.:  BUSTOS Carlos Isidro-JUEZ; 

ARREGUINE Natalia, PROSECRETARIA.  (2) 

CÓRDOBA, 26/05/2022 … rectifiquese del men-

cionado decreto la parte que dispone la citación 

de comparendo de aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usu-

capión debiendo consignarse a continuación de 

donde dice “objeto de usucapión para que...” la 

parte que reza “...en el plazo de 20 días ...”. Asi-

mismo rectifiquese el decreto de mención la par-

te que dispone la citación de los colindantes, por 

lo que a continuación de donde dice “...dispone 

el art. 783 CPCC. Cítese...” deberá consignarse 

“para que en el plazo de 3 días comparezcan ...” 

. Notifíquese el presente a los colindantes con-

juntamente con el decreto de fecha 19/11/2020. 

Publíquese edictos adicionales por un día en el 

diario Boletín Oficial durante treinta días y en el 

diario a elección del peticionante. Fdo.: BUSTOS 

Carlos Isidro - JUEZ; CERVATO Yanina Roxana - 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 385333 - s/c - 31/05/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ.Com.Conc.yFlia Ex Sec. 1, 

autos “SACAVINO NORA MARIA- USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (EXPTE. 8969758) se ha dictado 

la siguiente resolución: Cosquín, 12/05/2021… 

Atento las constancias de autos admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO(…)  

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble y 

que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, contado 

a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos(…)Firmado digitalmente por: Machado 

Carlos Fernando- Fracchia Carola Beatriz.El 

inmueble urbano se ubica en inmueble sito en 

calle Av. Buenos Aires N° 396 B° Villa Parque 

San Jorge, que se describe como una fracción 

de tierra ubicada en Villa Parque San Jorge, 
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paraje San Francisco, Pedanía San Antonio del 

Departamento Punilla de la provincia de Cór-

doba, designado como Lote “C” de la Mz. 108, 

que tiene las siguientes medidas, superficie y 

linderos a saber; con frente al Oeste sobre Av. 

Buenos Aires, entre las calles Valparaíso y La 

Habana, mide: quince metros de frente al Oes-

te por cuarenta y cinco metros de fondo o sea, 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, lindando: por su frente al Oeste 

con la Av. Buenos Aires, por su contrafrente al 

Este con parte de fondos de los lotes 16 y 15; 

por su lado al Sud con lote 8 y por su otro lado 

al Norte con el lote D. Inscripción en el domi-

nio al número 24.991, folio 32501 de 1967.Nom. 

Catastral 23-02-36-24-02-089-017.

10 días - Nº 385358 - s/c - 28/06/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comer-

cial de Huinca Renancó, en los autos: “576945 

- JUAREZ, WALTER Y OTRO - USUCAPION”, 

NOTIFICA que  se ha dictado la  Sentencia 

N° 25 de fecha 13/02/2020….Y VISTOS, Y DE 

LOS QUE RESULTA,  Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: I) I) HACER LUGAR a la deman-

da de usucapión promovida en autos, interpo-

niendo para su mayor validez y eficacia jurídica, 

la publica autoridad que el tribunal inviste y en 

consecuencia DECLARAR operado   el plazo 

de prescripción veinteañal   el cinco de octu-

bre del dos mil seis y   ADQUIRIDO por la Sra. 

Alicia Beatriz ARMANDO, D.N.I. 16.586.798, el 

derecho real de dominio    del inmueble que se-

gún Plano confeccionado por el Ing. Civil Raúl 

R.Nassivera, con Visación técnica para juicio 

de usucapión del 05 de octubre de 2006 por 

Expte. Nº 0033-16139/06 (fs.12/13), se describe 

de la siguiente manera: Una fracción de terre-

no sito en calle Formosa N° 235 del Barrio Villa 

Crespo, Pedanía Jagüeles, Depto. Gral. Roca, 

Provincia de Córdoba, designada como Lote 

25 de la Manzana 12 , Parcela 25 Sección 04 

Circunscripción 01, propiedad originalmente a 

nombre de Juan Bautista Musso, y que mide 

cuarenta y tres metros de fondo por quince 

metros de frente, lo que hace una superficie 

total de seiscientos cuarenta y cinco metros 

cuadrados, con edificación, que linda al Oeste 

con calle Formosa, al E con la parcela 003 de 

Feliciano Griguelo, al Sur con la parcela 021 

de Antonio Juan Gallo y al Norte con la parce-

la 001 de Bartolo Juan Costamagna y parcela 

002 de Mirta Noemí y Marta Raquel Mascareño, 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nro. 150200670177.- Se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia a nombre de MUSSO JUAN BAUTISTA, al 

Dominio Fº 294/24, describiéndose como: “Una 

porción de terreno parte Sud del solar número 

catorce, de la manzana doce de Villa crespo, 

ubicada en Pedanía Jagüeles, Dpto. General 

Roca, compuesto por quince metros de frente 

al Norte por cuarenta y tres metros de fondo, 

y linda al Norte resto solar catorce de Concep-

ción Alvarez, al Sud trece del vendedor, al este 

solar dos también del vendedor, todos de la 

misma manzana y al Oeste calle México” .- II) 

ORDENAR la publicación de edictos en el “Bo-

letín Oficial” y Diario “Puntal” de Río Cuarto, por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (art. 783, 783 ter., y 790 

del CPCC).- III) ORDENAR la inscripción del in-

mueble a nombre de Alicia Beatriz ARMANDO, 

D.N.I. 16.586.798 en el Registro General de la 

Propiedad, Dirección General de Rentas y Di-

rección General de Catastro de la Provincia y 

la cancelación de la inscripción del dominio del 

inmueble a nombre de JUAN BAUTISTA MUS-

SO.- IV)  IMPONER a cargo de la actora, los ho 

nora rios de  su letrada  Dra. Ada Mercedes Her-

nández, que se regulan con carácter definitivo,  

por la totalidad de las tareas cumplidas, inclu-

yendo   las diligencias preparatorias  de la vía 

de usucapion,    en la suma de Pesos treinta y 

cuatro mil novecientos veinticinco ($ 34.925,oo). 

-Sin costas para la Provincia de Córdoba y Mu-

nicipalidad de  Huinca Renancó.- PROTOCO-

LÍCESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-.-

Fdo, Lescano, Nora, Juez” PUBLIQUESE POR 

DIEZ VECES A INTERVALOS REGULARES 

DENTRO DE UN PERIODO DE TREINTA DIAS. 

Huinca Renancó,   mayo de  2.022.-

10 días - Nº 385361 - s/c - 30/06/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 4 Dra. De Paul Laura Ines, en 

autos: “CINGOLANI GRISELDA ALICIA. USU-

CAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN. EXPTE. 2291598”, 1) CITA Y 

EMPLAZA los demandados, titulares registra-

les –Sres. Roque Alonso, Remigio Alonso (h) y 

Ramón Alonso- (titulares registrales del inmue-

ble inscripto en la Matrícula 1797580), y  Sr. 

Fernandez Norberto (titular registral del inmue-

ble inscripto en la Matrícula 7602039)- para que 

en el plazo de diez días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.2) CITA 

Y EMPLAZA por edictos a todos lo que se consi-

deren con derecho a los inmuebles en cuestión, 

a saber: 1) LOTES 3 Y 4 DE LA MANZANA 33 

ubicado en Villa Ciudad de América, Pedanía 

Potrero de Garay, Departamento Santa María 

de la Provincia de Córdoba, superficie total de 

1.500 mts2, Inscripto a nombre de Roque Alon-

so, Remigio Alonso (h) y Ramón Alonso en la 

Matrícula 1797580 (antecedente Folio 2933 Año 

1952), empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo el Nº 31080682351/1.- 2) LOTE 

5 DE LA MANZANA 33 ubicado en Villa Ciudad 

de América, Pedanía Potrero de Garay, Departa-

mento Santa María de la Provincia de Córdoba,  

superficie total de 750 mts.2, Inscripto a nombre 

de Norberto Fernandez en la Matrícula 760203, 

empadronados en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº  31081145485/0;  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y a obrar en la forma que les conven-

ga,  a fin de que concurran a deducir oposición 

dentro de los veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos, bajo aper-

cibimiento (conf. arts. 165 y 783 C.P.C). 3)CITA  

a la Provincia de Córdoba, Comuna de Potrero 

de Garay,  a los que surjan como posibles titu-

lares de derechos respecto del inmueble y a los 

colindantes denunciados a fs. 122 en calidad de 

terceros interesados (conf. art. 784 del C.P.C.), 

Sres. Raúl Ferrazzuolo e Irene Alvarez Gallardo; 

María Ines Garcia; Marina Antonela Encina;  Ca-

rolina Femminella y Jose Ferreira,  a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción,  haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese. FDO: Dra. De Paul Laura 

Inés(secretaria). Dra. Calderón Lorena B. ( juez). 

Oficina 5/05/2022.-

10 días - Nº 384775 - s/c - 28/06/2022 - BOE


