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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. JUEZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA - 1° NOM 

– SEC 1 – COSQUIN; en los autos caratula-

dos: Musumelle, Jose Enrique - declaratoria de 

Herederos, Expediente N° 8807540, Cosquín, 

03/03/2020, Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante,-Musumelle, Jose Enrique- 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse por un 

día en el Boletín Oficial. (art. 2340 CCyC).FDO: 

MACHADO, Carlos Fernando  JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, FRACCHIA, Carola Beatriz PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 255294 - $ 187,61 - 08/04/2020 - BOE

El juez de 1º Inst. y 28ª Nom en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideran con derecho a la 

herencia del Sr. Héctor Ercilio Vaca en los autos 

caratulados “MARQUEZ, RAMONA HAYDEE 

- VACA, HECTOR ERCILIO- DECL. DE HER.” 

EXP. Nº 6017107, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la única publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. FDO.: RUBIOLO, Fernando 

Eduardo (JUEZ)- ELLERMAN, Iván(SECRETA-

RIO)- CBA. 20/09/2018.

1 día - Nº 255330 - $ 160,05 - 08/04/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1º inst y 49º nom civ y com, Cór-

doba, 13 de marzo de 2017. Agréguese la do-

cumental acompañada a fs. 1020 de los autos 

PARA AGREGAR EN: MANUBENS CALVET 

JUAN FELICIANO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPT 649078/36 CUERPO V. 

Por acreditado el fallecimiento del demandado 

Reginaldo Carlos Manubens Calvet. Atento lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos del demandado (causante) a fin que en 

el término de treinta (30) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 
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bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

nuncie el interesado nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere, como también si exis-

te declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del mismo. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C., en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y en un diario de circulación 

masiva en la Ciudad de Villa Dolores de esta 

Provincia.- – Juez de 1° Inst: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo - Secretario: García de Soler 

Elvira Delia.

5 días - Nº 253672 - $ 2363,75 - 13/04/2020 - BOE

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LORENZETTI WALTER RICARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO- Expte.6626623 ” De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201: “CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de rema-

te en la mima diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley.” FDO. DANIEL ESTE-

BAN MISERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. 

“CÓRDOBA, 22/09/2017. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Verónica Andrea” “Córdoba, 13 de 

septiembre de 2019.- Para mayor resguardo al 

derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación practicada, previo 

a proveer lo que por derecho corresponda, publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea”

5 días - Nº 254129 - $ 2941,45 - 08/04/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACOSTA 

IBAÑEZ PEDRO DURBAL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 8263396, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: ACOSTA IBAÑEZ PE-

DRO DURBAL. “CORDOBA, 25/04/2019. Por ad-

juntada documental. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias.” FDO: Gil Gregorio 

Vicente. 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. Otro decreto 

5 días - Nº 255564 - $ 2692,35 - 08/04/2020 - 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/ ALTA-

MIRA, ROGER MATIAS - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 6824406, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a ALTAMIRA, ROGER MATIAS, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 255728 - $ 2339,90 - 08/04/2020 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6880721 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OTTONELLO GERONIMO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE OTTONELLO 

GERONIMO, CUIT 20065890748, y a los here-

deros de OTTONELLO GERONIMO, de confor-

midad 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.- Rubén Án-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

(Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255744 - $ 1955,65 - 14/04/2020 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE – 8508310 DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO BLANCA ROSA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

BLANCA ROSA, CUIT  27047077538, y a los 

SUCESORES DE CARRIZO BLANCA ROSA,  

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255751 - $ 1968,90 - 13/04/2020 - 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/ CO-

RONEL VALLE, HEBER JESUS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6824408, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a CORONEL VALLE, HEBER 

JESUS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 255754 - $ 2361,10 - 08/04/2020 - 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/ OR-

TEGA, BRIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6824412, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

ORTEGA, BRIAN, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE  (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 255755 - $ 2297,50 - 14/04/2020 - 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/ CELIZ, 

MARCELO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6824420, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a CELIZ, MARCELO FABIAN , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE  (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255756 - $ 2350,50 - 14/04/2020 - 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/ RUPP HOZ DE VILA, JOSE ARTURO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 6824436, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a RUPP HOZ DE VILA, 

JOSE ARTURO, 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255757 - $ 2379,65 - 14/04/2020 - 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/ DE 

LA FUENTE, PABLO EZEQUIEL - EJECUTIVO 

FISCAL – EE N° 6824439, domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a DE LA FUENTE, PABLO 

EZEQUIEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 
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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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255758 - $ 2374,35 - 14/04/2020 - 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/ SUA-

REZ, CRISTIAN RAMON - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 6824569, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a SUAREZ, CRISTIAN RAMON, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255759 - $ 2342,55 - 14/04/2020 - 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/ ACE-

VEDO, DAVID ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 6824582, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a ACEVEDO, DAVID ESTEBAN, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255760 - $ 2342,55 - 14/04/2020 - 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/ JUA-

REZ, JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL – EE 

N°  6841111, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a JUAREZ, JOSE LUIS, 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta 

misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255767 - $ 2318,70 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

REVELLI, CLAUDIO MARCOS ESPIR - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°  6943550, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a REVELLI, CLAUDIO 

MARCOS ESPIRO, 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta 

misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255769 - $ 2395,55 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LAU-

MANN, ANDRES ARIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°  6943523, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a LAUMANN, ANDRES ARIEL, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255770 - $ 2339,90 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SCASSO, JORGE FABIAN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N°  6943059, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SCASSO, JORGE FABIAN, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255771 - $ 2345,20 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

VILLAGRA, VICTOR EDUARDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE  N°   6943057, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a VILLAGRA, VICTOR EDUAR-

DO, 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 provisoriamente 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 255772 - $ 2361,10 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OCAM-

PO, CARLOS RENE - EJECUTIVO FISCAL - 

EE  N°   6943056, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a OCAMPO, CARLOS RENE, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255773 - $ 2334,60 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

POMBO, GUILLERMO MARTIN - EJECUTIVO 

FISCAL - EE  N°   6943066, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a POMBO, GUILLERMO MAR-

TIN, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 255774 - $ 2355,80 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GERBINO, MARIANO MIGUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE  N°   6943098, domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a GERBINO, MARIANO MI-

GUEL, 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 provisoriamente 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 255775 - $ 2366,40 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PE-

REZ, LORENA RAQUEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE  N°   6943096, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a PEREZ, LORENA RAQUEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE  (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255776 - $ 2350,50 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ALANIZ, LUCAS DANIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE  N°   6943093, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a ALANIZ, LUCAS DANIEL, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255777 - $ 2339,90 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ARREDONDO, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE  N°   6943050, domicilio del Tribu-

nal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a ARREDONDO, MIGUEL AN-

GEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 comparezca a estar a de-
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recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela 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.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 255778 - $ 2366,40 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BRA-

VO, VICTOR EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE  N°   7025422, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a BRAVO, VICTOR EZEQUIEL, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255779 - $ 2361,10 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ROSA-

NO, FABIAN MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE  N°   7025414, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a ROSANO, FABIAN MARCELO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE  (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255780 - $ 2371,70 - 14/04/2020 - 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/ 

FERREYRA, RODRIGO GERARDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE  N°    6943149, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a FERREYRA, RODRIGO 

GERARDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Du-

tto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255781 - $ 2369,05 - 14/04/2020 - 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/ BECE-

RRA, SAUL EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE  N°    6943154, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a BECERRA, SAUL EZEQUIEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE  (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255782 - $ 2363,75 - 14/04/2020 - 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/ JUA-

REZ, JUAN CRUZ - EJECUTIVO FISCAL - EE  

Nº 6943164, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

JUAREZ, JUAN CRUZ, 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta 

misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255783 - $ 2318,70 - 14/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MATORRAS, RICARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE  Nº 6938956, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a MATORRAS, RICARDO, 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.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 255784 - $ 2318,70 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LIRUS-

SO SANTOS RAFAEL– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5974734) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la ciudad de Cór-
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doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la/s parte/s demandada/s, a los 

herederos del Sr.LIRUSSO SANTOS RAFAEL, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y los citan de remate para que en el térmi-

no de tres (3)días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que en los 

presentes autos se ha dictado el siguiente pro-

veido “CORDOBA, 03/03/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Téngase 

presente la rectificación efectuada respecto de 

la legitimación pasiva. Recaratúlense los pre-

sentes. Atento tratarse el demandado de una 

sucesión indivisa, ampliase el plazo de citación 

a veinte días, debiendo publicarse edictos. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. 

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: PROSE-

CRETARIA, FUNES MARIA ELENA. Fdo.: Cesar 

Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255841 - $ 6392,50 - 13/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 8393722 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA, 

SEBASTIAN ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: LUNA 

SEBASTIAN ENRIQUE, D.N.I. 22371961, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255872 - $ 1754,25 - 14/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 8393727 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NAZAR, 

CHRISTIAN EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: NA-

ZAR CHRISTIAN EDUARDO, D.N.I. 22775928, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255873 - $ 1759,55 - 14/04/2020 - 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 Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8393764 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOLIAN, MARIA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SOLIAN MARIA ELE-

NA, D.N.I. 6493416, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255874 - $ 1730,40 - 14/04/2020 - 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 Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE CASTIGLIONE 

ADRIANA SUSANA, que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE 8393765 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASTIGLIONE, 

ADRIANA SUSAN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2020.  

Por adjunta cédula y Edictos. Habiéndose ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna 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 mo-

dificatorias). Notifíquese. Firmado: GRANADE 

Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 255875 - $ 2040,45 - 14/04/2020 - 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 Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ARTURO 

ANTONIO, que en los autos caratulados “”EX-

PEDIENTE: 8393766- DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA, ARTURO AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 18/02/2020.  Por adjunta 

cédula y Edictos. Habiéndose vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese… Firmado: GRANADE Maria Enri-

queta” 

5 días - Nº 255876 - $ 2021,90 - 14/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE – 

8393812 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ REVOL, ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: REVOL ERNESTO, D.N.I. 

18587774, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 255877 - $ 1706,55 - 14/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8815754 - RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MU-
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ÑOZ, MANUEL ALONSO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE MUÑOZ MANUEL ALON-

SO, C.U.I.T. 20065876710, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255878 - $ 1831,10 - 14/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BRITOS, FRANCISCO HUMBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

- EXPTE. 8791070”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 255912 - $ 1271,95 - 14/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Guidotti, Ana 

Rosa), en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SARMIENTO, ANGEL CUSTO-

DIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPTE. 8791093”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, al/los demandado/s para que en 

el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255913 - $ 1324,95 - 14/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BARRIONUEVO, OLGA LILIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 8791103”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 

548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por PERASSO 

Sandra Daniela.

5 días - Nº 255947 - $ 1229,55 - 15/04/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SOSA, YOHANA GISEL EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

– Expte 8815881, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SOSA 

YOHANA GISEL, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 255955 - $ 1428,30 - 14/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SALEMME, OSCAR RIZZIERO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9066715”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255968 - $ 1232,20 - 16/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE FA-

RIAS, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9066716”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda.

5 días - Nº 255969 - $ 1224,25 - 16/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PAREDES, OSCAR ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9066719”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255972 - $ 1234,85 - 16/04/2020 - BOE

En estos autos DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PIATTI RICARDO FILIBERTO - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL EXPTE 

2166165” se cíta y emplaza a los herederos 

del demandado Sr. Ricardo Filiberto Piatti para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Juz-

gado 1° Inst y 1° Nom CCCFIMF Corral de Bus-

tos Oficina Ejec Fiscales. Fdo: GOMEZ, Claudio 

Daniel JUEZ PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto 

PROSECRETARIO

1 día - Nº 255973 - $ 268,17 - 08/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE LO-

PEZ, BENICIO JESUS - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9066720”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-
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parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda.

5 días - Nº 255974 - $ 1224,25 - 16/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PALACIOS, ALFREDO EULOGIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE - EXPTE. 9066721”, CÍTESE 

Y EMPLACESE, al/los demandado/s para que 

en el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se de remate al/ los demandado/s para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255975 - $ 1237,50 - 16/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DURA, PEDRO GUSTAVO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE - EXPTE. 9066727”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255977 - $ 1221,60 - 16/04/2020 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GONZALEZ, EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE - EXPTE. 9066732”, CÍTESE Y EMPLACE-

SE, al/los demandado/s para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los demandado/s para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valer-

se, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 

del C.P.C.) Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.

5 días - Nº 255978 - $ 1216,30 - 16/04/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza al demandado Francisco Fernan-

do Maldonado para comparezca a estar a dere-

cho por el término  de veinte días, y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel término, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDONADO , 

FRANCISCO FERNANDO -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8764307”.- Fdo: - Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth- JUEZ /A DE 1RA 

INSTANCIA- Dra. VEGA, Ana Romina - PRO-

ECRETARIO/A LETRADO. Villa Dolores; Cba,  

10      de febrero    de 2020.- 

5 días - Nº 255983 - $ 2730,50 - 13/04/2020 - BOE

La  Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la Sucesión de Josefa Pereyra  

para que en el plazo de veinte  comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviere dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA JOSEFA- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-Exte.  8649002”.- Fdo: Dra. CUNEO, 

Sandra Elizabeth- JUEZ/A DE 1RA INSTAN-

CIA- Dra. URIZAR de AGÜERO, Laura Raquel- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA -. 

Villa Dolores; Cba, 11    de diciembre  de 2019.- 

5 días - Nº 255984 - $ 2762 - 13/04/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Gutie-

rrez Juan Humberto    para comparezca a estar 

a derecho en el término de veinte días, y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ JUAN HUMBER-

TO PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  

8740765”.- Fdo: Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth- 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. VEGA, Ana 

Romina-     PROSECRETARIO/A LETRADO 

-.Villa Dolores; Cba, 11    de febrero    de 2020.- 

5 días - Nº 255985 - $ 2783 - 13/04/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza a los Sucesores de Miguel An-

gel Montenegro para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/LOS SUCESORES DE MONTENEGRO, 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

Nº8583647 Cuerpo 1” Fdo. Dra. DRA.TRONCO-

SO de GIGENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura Bro-

chero; Cba,  22    de  noviembre de 2019.- 

5 días - Nº 255986 - $ 2706 - 13/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RUSSO, GRACIELA SUSANA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 4576947) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. RUSSO, GRACIELA SUSANA, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (10538)

5 días - Nº 256049 - $ 1597,90 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOLINA, RAUL JORGE – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 5034312) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MOLINA, RAUL JORGE, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (11752)

5 días - Nº 256053 - $ 1576,70 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ROLLAN RO SA – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 5034389) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. ROLLAN 

RO SA, 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 de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (11828)

5 días - Nº 256055 - $ 1544,90 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ WOODLEY, KENNETH WARD – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5220484) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. WOODLEY, KENNETH WARD, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (12631)

5 días - Nº 256057 - $ 1592,60 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ALVE-

RO, MARIA DOLORES – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5379910) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

SUCESION INDIVISA DE ALVERO, MARIA DO-

LORES, 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 de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (12950)

5 días - Nº 256059 - $ 1703,90 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/  METALURGICA SAN MARTIN - SO-

CIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 

FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUA-

RIA  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

5144592) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº 2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. METALURGICA SAN 

MARTIN - SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 

COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y 

AGROPECUARIA, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (15177)

5 días - Nº 256070 - $ 2019,25 - 14/04/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ FERREYRA, ANDREA MARIANA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5918080) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. FERREYRA, ANDREA MARIANA, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (16336)

6 días - Nº 256077 - $ 1927,02 - 15/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ NARVAEZ, MARIA JIMENA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5926017) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. NARVAEZ, MARIA JIMENA, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (16535)

5 días - Nº 256080 - $ 1589,95 - 14/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ EDGARDO CAVALLINI SA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5956271) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. EDGARDO CAVALLINI SA, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (17801)

5 días - Nº 256081 - $ 1613,80 - 14/04/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MARENGO, MARIELA 

IVANNA EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 8815861, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  MARENGO MARIELA IVANNA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 256121 - $ 1454,80 - 15/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 79
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

DIVISA DE CHARRAS, BENIGNO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8666533, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CHARRAS, BENIG-

NO. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500821122019.-

5 días - Nº 256174 - $ 3774,50 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGÜELLO, CALIMEDIO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670049, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ARGÜELLO, 

CALIMEDIO. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500826142019.-

5 días - Nº 256176 - $ 3795,75 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROJAS, NERI NICOLAS -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670054, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROJAS, 

NERI NICOLAS. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500829042019.-

5 días - Nº 256177 - $ 3800 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE GALLARDO, ALBERTO OSCAR-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670056, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESIÓN INDIVISA DE GALLARDO, AL-

BERTO OSCAR. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500833732019.-

5 días - Nº 256178 - $ 3829,75 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AUIL, JUAN ANTONIO-S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670060, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE AUIL, JUAN ANTONIO. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 500841092019.-

5 días - Nº 256180 - $ 3787,25 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MAUBECIN, BERNARDO ELI-

SEO-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 8670062, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE MAUBE-

CIN, BERNARDO ELISEO. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500843792019.-

5 días - Nº 256181 - $ 3846,75 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MONTENEGRO, MARIA PER-

CEVERANDA ANASTACIA-S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670127, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESIÓN 

INDIVISA DE MONTENEGRO, MARIA PERCE-

VERANDA ANASTACIA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500845302019.-

5 días - Nº 256182 - $ 3974,25 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE SALAS, CARMELO -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670128, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE SALAS, CARMELO. 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, 
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bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 500846982019.-

5 días - Nº 256185 - $ 3757,50 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE EGUIA, JORGE RAUL -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670131, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE EGUIA, JORGE RAUL. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 500848552019.-

5 días - Nº 256186 - $ 3783 - 14/04/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CUEVAS, CORINA JUANA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670138, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESIÓN INDIVISA DE CUEVAS, CORINA 

JUANA.Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500851522019.-

5 días - Nº 256188 - $ 3825,50 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARINA, HUGO HECTOR-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670048, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE FARINA, HUGO 

HECTOR.Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500823972019.-

5 días - Nº 256189 - $ 3791,50 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CICARELLI, JUSTINO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670059, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CICARELLI, JUSTI-

NO .Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500836972019.-

5 días - Nº 256190 - $ 3812,75 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA O TOLOZA DE 

MUSTIENES VIRGINIA NILDA -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670133, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA O TO-

LOZA DE MUSTIENES VIRGINIA NILDA .Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 500850062019.-

5 días - Nº 256191 - $ 4110,25 - 14/04/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARINA, HUGO HECTOR-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

8670048, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE FARINA, HUGO 

HECTOR.Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500823972019.-

5 días - Nº 256192 - $ 3812,75 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CICARELLI, JUSTINO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670059, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CICARELLI, JUSTI-

NO .Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

500836972019.-

5 días - Nº 256193 - $ 3791,50 - 14/04/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA O TOLOZA DE 

MUSTIENES VIRGINIA NILDA -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8670133, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  
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Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA O TO-

LOZA DE MUSTIENES VIRGINIA NILDA .Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 500850062019.-

5 días - Nº 256194 - $ 4110,25 - 14/04/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASESI JOSE- S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 8883323 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fis-

cal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a SUCESION INDIVI-

SA DE CASESI JOSE.SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCION: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do y 5to de la Ley 

9024/02.- LIQ: 500906232019.-

5 días - Nº 256221 - $ 3868 - 15/04/2020 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES, 23/11/2018.- En autos ESCU-

DERO, SERGIO RAUL Y OTRO – USUCAPION” 

(7249250), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º, cita y 

emplaza a los demandados ISABEL NELLY SE-

RRANO, EMILIANO SERRANO, FRANCISCO 

SERRANO, MANUELA DEL CARMEN SERRA-

NO, TERESA YOLANDA SERRANO, MARIA 

ELENA SERRANO o SERRANO DE ALCARAZ 

Y MARIA CLIDES o CLIDEZ O CLÍDES DEL 

PILAR SERRANO, y como terceros interesa-

dos y colindantes María Elena Serrano e Isabel 

Nelly o Isabel Serrano (titulares de las cuentas 

afectadas en Rentas) Escudero Modesto (titular 

de la cuenta de EINAT), a la Municipalidad de 

Villa Dolores,  a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes Custodia Altamirano, Myriam Es-

tela Oviedo, Fausto Domaciano Oyola y/o sus 

sucesores y Dirección Provincial de Recursos 

Hídricos para que en el plazo de 30 días y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos re-

feridos. El inmueble de que se trata, está ubi-

cado en calle 25 de mayo Nº 1092, Ciudad de 

Villa Dolores, Pedanía Dolores, Departamento 

San Javier, de la provincia de Córdoba. Las me-

didas, superficie y colindancias consignadas en 

los apartados siguientes, surgen del Plano de 

Mensura confeccionado por confeccionado por 

la Agrimensora Marta Susana TERRENI, mat. 

prof. 1.333/1, respectivamente, -con aprobación 

técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

– Departamento Control de Mensuras- en Exp-

te. Prov. Nº 0587- 002392/2015, de fecha 24 de 

noviembre del año 2017.- Medidas: Partiendo del 

vértice A al Noroeste, con rumbo Este sudeste, 

se recorren 12.82 mts, hasta el vértice B; desde 

este punto, con rumbo Sudoeste y un ángulo de 

89°48’, se recorren 29,00 mts hasta el vértice C; 

desde el vértice C; desde este punto con rumbo 

Noroeste un ángulo de 90°12’, se recorren 12,78 

mts hasta el vértice D; y desde este punto con 

rumbo Noroeste y un ángulo de 89°52’ se reco-

rren 29,00 mts hasta el vértice A, cerrando la 

figura con un ángulo de 90º09’, con el lado AB, 

todo lo que hace una Superficie de Trescientos 

Setenta y Un Metros Cuadrados, con Seis De-

címetros Cuadrados (371,06 mts2).- Colindan-

cias: En el costado Norte: con calle 25 de Mayo, 

edificado, límite determinado por clavos de hie-

rro.- Este: con parcela 35 y 13, determinado por 

muro medianero encaballado.- Sur: con parcela 

802 y parcela 800, propiedad de la Dirección 

Provincial de Recursos Hídricos, muro contiguo 

externo, determinado por clavos de hierro.- Oes-

te: con parcela 9, muro medianero encaballado, 

determinado por clavos de hierro. Según un es-

tudio previo, la fracción que concretamente se 

pretende usucapir afecta totalmente el Dº 10174 

Fº 12232 Tº 49 Aº 1955 (Parcela 11) a nombre 

de Francisco SERRANO (Declaratoria de He-

rederos – Derechos y acciones de Isabel Nelly, 

Emiliano, Francisco, Manuela del Carmen, Tere-

sa Yolanda, María Elena y Clidez o Clídes del 

Pilar Serrano) y a la (Matricula Folio Real) MFR 

810.132 a nombre de María Elena SERRANO. 

Fdo. Sandra Elisabeth CUNEO. Jueza – María 

Raquel CARRAM, Prosecretaria.- Villa Dolores,   

28    de febrero de 2020.-

10 días - Nº 252800 - s/c - 20/04/2020 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2º Nominación Civil, 

Comercial y Conciliación, de Villa Dolores. Se-

cretaria Nº3 a cargo de la Dra. Gorordo Elsa 

Susana en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7444729- ROMERO ANA MARIA – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, cita y emplaza a Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o su Suce-

sión, Maria Eugenia Romero y/o su Sucesión, 

María Luisa Romero y/o su Sucesión, Sofía Elba 

Romero y/o su Sucesión y a  todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se tra-

ta de usucapir que se describe de la siguiente 

forma: ubicado  en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Provincia de Córdoba, con nomenclatura ca-

tastrales: 29-03-32-01-01-020-107 y 29-03-32-

01-01-020-108, constituyendo una sola unidad 

económica y sujetos ambos a éste proceso de 

usucapión los que se describen: Lote 107, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Juan Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101202/2016, con apro-

bación técnica para juicio de usucapión con fe-

cha 11 de agosto de 2017, visado por la Dirección 

General de Catastro, Departamento Control de 

Mensuras, Ministerio de Finanzas de la Provin-

cia de Córdoba, está conformado por los vértice 

designados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 6, 7 y 8 cuyas medidas y colindancias 

son: Desde el vértice 8 en dirección Noreste, con 

ángulo interno en dicho vértice  de 74º21´44´´y 

una distancia 2,84 M, constituyendo el lado 8-9,  

se arriba al  vértice 9,  colindando con parce-

la sin designación, propiedad de Exequiel del 

Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benig-

no Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655, Fº41034, Tº165 Aº 1955, cuenta Nº 29-

03-1764855/1.- A partir del vértice 9 con un án-

gulo interno de 163º19´08´´, y una distancia de 

224,77 M, constituyendo el lado 9-10, se arriba 

al vértice 10, colindando con parcela sin desig-

nación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero,  Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, dominio Nº33655, Fº41034, 

Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.- A 

partir del vértice 10 con un ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 155,36 M, cons-

tituyendo el lado 10-11 se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero,  Do-
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minio Nº33655 º41034, Tº165, Aº 1955, Cuenta 

Nº29-03-1764855-1.- A partir del vértice 11, con 

un ángulo interno de 72º00´07´´, y una distan-

cia de 13,56 M, constituyendo el lado 11-12, se 

arriba al vértice 12, colindando con arroyo de La 

Ciénaga.-  A partir del vértice 12, con un ángulo 

interno de 161º43´´33´´, y una distancia de 17,69 

M, constituyendo el lado 12-13, se arriba al vér-

tice 13, colindando con arroyo de La Ciénaga.- A 

partir del vértice 13, con un ángulo interno de 

216º20´33´´, y una distancia de 33,77 M, consti-

tuyendo el lado 13,14, se arriba al vértice 14 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 14, con un ángulo interno de 162º34´23´´ 

y una distancia de 59,88 M, constituyendo el 

lado 14-15 se arriba al vértice 15, colindando 

con arroyo de La Ciénaga.  A partir del vértice 

15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, y una 

distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 15-

16, se arriba al vértice 16, colindando con arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con un án-

gulo interno de 183º04´57´´, y una distancia de 

15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba 

al vértice 17 colindando con arroyo de La Cié-

naga.    A partir del vértice 17, con un ángulo 

interno de 160º06´51´´ y una distancia de 4,77 

M, constituyendo el lado 17-18, se arriba al vér-

tice 18, colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 18, con un ángulo interno de 

147º06´30´´y una distancia de 11,17 M, constitu-

yendo el lado 18-19, se arriba al vértice 19 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 19, con un ángulo interno de 187º47´56´´ 

y una distancia de 42,71 M, constituyendo el 

lado 19-20, se arriba al vértice 20, colindando 

con arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 

20, con un ángulo interno de 184º10´02´´, y una 

distancia de 10,41 M, constituyendo el lado 6-20, 

se arriba al vértice 6 colindando con el arroyo de 

La Ciénaga. A partir del vértice 6, con un ángulo 

interno de 172º20´55´´, y una distancia de 16,69 

M, constituyendo el lado 6-7, se arriba al vérti-

ce 7, colindando con el arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 7, con un ángulo interno de 

195º44´53´´ y una distancia de 0.93 M, consti-

tuyendo el lado 7-8, se arriba al vértice 8, colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga, encerrando 

una superficie 25.706,94 MS2 (Veinticinco mil 

setecientos seis con noventa y cuatro centíme-

tros cuadrados).  Y el Lote 108 conforme plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101202/2016, con aprobación técnica 

para juicio de usucapión con fecha 11 de agosto 

de 2017, visado por la Dirección General de Ca-

tastro, Departamento Control de Mensuras, Mi-

nisterio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, 

está conformado por los vértices designados 1, 

2, 3, 4, 5 y 1 cuyas medidas y colindancias son: 

Desde el vértice 1 en dirección Noroeste con án-

gulo interno en dicho vértice de 80º 17´5´´ y una 

distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, 

se arriba al vértice 2, colindando con calle Cura 

Gaucho. A partir del vértice 2, con ángulo interno 

de 99º42´31´´, y una distancia de 24,30 M, cons-

tituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, co-

lindando con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnal-

do Benigno Romero y María Eugenia Romero, 

Dominio Nº33655, Fº 41034, Tº 165 Año 1955, 

cuenta Nº 29-03-1764855-1.- A partir del vértice 

3, con ángulo interno de 105º38´16´´ y una dis-

tancia de 4,33 M, constituyendo el lado 3-4, se 

arriba al vértice 4, colindando con el arroyo de 

La Ciénaga.- A partir del vértice 4, con ángulo in-

terno de 164º15´07´´, y una distancia de 7,83 M, 

constituyendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, 

colindando con el arroyo de La Ciénaga.- A partir 

del vértice 5, con ángulo interno de 90º0,6´´0,7´´ 

y una distancia de 27,50 M, constituyendo el lado 

1-5 se arriba al vértice 1 y linda con parcela 008 

– Cuenta Nº29-03-0950677/2, encerrando una 

superficie de 315,37 MS2 (Trescientos Quince 

metros cuadrados con treinta y siete centímetros 

cuadrados). En efecto, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. DURAN LOBA-

TO, MARCELO RAMIRO – Juez; GORORDO, 

ELSA SUSANA – Secretaría.

10 días - Nº 253006 - s/c - 20/04/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. Conc. Flia. Con-

trol, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - Sec. 

C. C. C. y Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Gon-

zalo MARTINEZ DEMO, en los autos caratula-

dos “GARCÍA, LEONARDO CRISTIAN – USU-

CAPIÓN (Expte. N°2178331), que se tramitan 

por ante éste juzgado, cita y emplaza a colin-

dantes y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que a continuación se descri-

be, para que en calidad de terceros comparez-

can a estar a derecho en el término de 20 días, 

bajo apercibimiento de rebeldía. A tales fines 

publíquense edictos por diez veces en intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el diario Boletín Oficial y diarios autorizados. 

Asimismo cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Tránsito para 

que en el plazo de cuatro días comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación (art. 784 

inc. 1 CPCC). Descripción del inmueble a usuca-

pir: “Una fracción de terreno ubicada en la calle 

Agustín P. Justo 452 del Municipio de Tránsito, 

Pedanía San Francisco, Departamento San Jus-

to de la Provincia de Córdoba, la que según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Gustavo Donadei, visado por 

la Dirección de Catastro en Expediente Provin-

cial 0033-074717/2013 con fecha 24 de Febrero 

de 2014, se designa como LOTE QUINCE de la 

MANZANA TREINTA Y UNO, que mide y linda: 

su lado Sud-Sud-Este, puntos A-B, cuarenta y 

ocho metros setenta y cuatro centímetros, con 

ángulo de 78° 16’ 21” en el vértice A, lindando 

con la Ruta Nacional N° 19: Av. Agustín P. Jus-

to; su costado Oeste, puntos B-C, mide treinta 

y seis metros setenta y ocho centímetros, con 

ángulo de 101° 59’ 44” en el vértice B, lindando 

con Parcela tres de Martín Silvia Esther y otras; 

su costado Norte, puntos C-D, mide cuarenta y 

siete metros noventa centímetros, con ángulo 

de 90° 35’ 18” en el vértice C, linda con Parce-

la uno de Francisco Clausen; el costado Este, 

puntos A-D, mide cuarenta y siete metros cua-

renta centímetros, con ángulo de 89° 08’ 37” en 

el vértice D, lindando con calle 9 de Julio, todo lo 

que hace una superficie total de DOS MIL ONCE 

METROS OCHENTA Y UN DECÍMETROS CUA-

DRADOS. Nomenclatura Catastral: Dpto. 30 — 

Ped. 04— Pblo. 56—C. 01 — S. 01 — Mz. 31 

—P. 015.”. Asimismo líbrese oficio al Sr. Juez de 

Paz de Transito a los fines de coloque en el in-

mueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias del juicio en el inmueble denunciado 

con referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Así tam-

bién ofíciese al Juez de Paz de dicha localidad a 

los fines de la exhibición de los edictos (art. 785 

C.P.C.). Procédase a la anotación de Litis por 

ante el Registro General de La Provincia, a cuyo 

fin ofíciese (art. 1905 C.C.C.N.).- Recaratúlense 

los presentes autos y déjese constancia. Notifí-

quese. Fdo. Dr Gonzalo Martinez Demo (Juez), 

Dr. Juan Pablo Valsagna (Prosecetario).-

10 días - Nº 253202 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El señor juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

44° NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María 

Inés, en los autos “FLORES, PEDRO CLAVE-

RES – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - Expte: 5881244”, 

cita y emplaza a los demandados DOLORES 

LUCERO Y/O SUS SUCESORES, MERCEDES 

LUCERO DE SEGOVIA Y/O SUS SUCESORES 

Y SUCESORES DE PEDRO MELO (PAUBLINO 

FRANCISCO DOMINGO MELO, FRANCISCA 

RITA MELO, ROQUE MAXIMILIANO MELO), 

FELISA LUCERO DE FLORES Y/O SUS SU-

CESORES, HEREDEROS DEL SUCESOR 

FALLECIDO DE PEDRO MELO (Angélica Rosa 

Jesús Melo, Pedro Alberto Melo, Mirta Raquel 
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Melo y Victoria Rosario Melo) y SUCESORA DE 

PEDRO MELO: Hilda Amparo Melo, HEREDE-

ROS DE LOS SUCESORES DE GUILLERMO 

O JOSE GUILLERMO LUCERO (María de las 

Mercedes Lucero, Pedro Guillermo Lucero, Six-

ta Tomasa Toledo o Tomasa Toledo) y SAN PE-

DRO AGRÍCOLA, GANADERA, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL S.A. para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y como terceros 

interesados y colindantes al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia,  a la 

Municipalidad de Capilla de Los Remedios, Sr. 

Fermin Ñañez, Sucesores de José Francisco 

Reche ( José Gustavo Reche, Nora Beatriz Re-

che y Lucas Nicolás Reche), Rosa Elvira Sturm, 

Sucesores de Romualdo Nestor Melo ( Maria 

Margarita Aparicio, Nestor Raúl Melo, Alfredo 

Vicente Melo y Susana Maria Melo), para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, y cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

chos sobre los inmuebles objeto del juicio para 

que en el término de DIEZ días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- El 

inmueble al que se refiere la presente acción se 

ubica  en zona rural designado como 521863-

429381, en el paraje identificado como Paso del 

Sauce, Pedanía Remedios (Ped. 11), Departa-

mento Río Primero (Dep. 25). Consta de una 

superficie de 24 Has. 9.327,28 m² (Veinticuatro 

Hectáreas nueve mil trecientos veintisiete me-

tros cuadrados con veintiocho decímetros cua-

drados). El lote está constituido por un polígono 

irregular de 9 vértices y lados, con las siguientes 

dimensiones: en Costado Noreste el lado S-T de 

161,43m y rumbo NO, con ángulo en vértice S 

de 110º13’; en Costado Noroeste una poligonal 

de cuatro lados: partiendo primero con lado T-U 

de 586,44m y rumbo SO, con ángulo en vértice 

T de 69º27’; segundo con lado U-V de 111,90m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice U de 273º50’, 

tercero con lado V-W de 437,57m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice V de 86º19’ y cuarto con 

lado W-A de 204,64m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice W de 180º11’; en Costado Suroeste 

una poligonal de dos lados: partiendo primero 

con lado A-B de 131,30m y rumbo SE, con ángu-

lo en vértice A de 91º23’ y segundo con lado B-Q 

de 127,65m y rumbo SE, con ángulo en vértice 

B de 179º48’; y finalmente en  Costado Sureste 

una poligonal de dos lados: partiendo primero 

con lado Q-R de 283, 09m y rumbo NE, con án-

gulo en vértice Q de 88º44’ y segundo con lado 

R-S de 888,73m y rumbo NE, con ángulo en vér-

tice R de 180º05’, cerrándose así el polígono. Co-

linda al costado Noreste: Superficie ocupada por 

Calle Vecinal y que afecta parcialmente a Pro-

piedad de Pedro Melo, Matr. Nº 954.268, Resto 

de Parcela 212-1550, Cta. Nº 2511-0.124.552/0 y 

Propiedad de Dolores Lucero, Dº132 Fº112 Tº1 

Aº1908, Resto de Parcela 522350-429481, Cta. 

Nº 2511-4.061.033/2. Costado Noroeste: con Pro-

piedad de Pedro Melo, Matr. Nº954.268, Resto 

de Parcela 212-1550, Cta. Nº 2511-0.124.552/0 

y Propiedad de Felisa Lucero de Flores, Dº132 

Fº112 Tº1 Aº1908, Resto de Parcela 212-1649, 

Cta.Nº2511-0.124.398/5, y con Propiedad de 

Romualdo Néstor Melo, Matr.Nº557.212, Parc. 

212-1449, Cta.Nº2511-2.481.361/4. Costado Su-

roeste: con Propiedad de San Pedro Agrícola, 

Ganadera, Industrial y Comercial S.A., Dº4.440 

Fº7.134 Tº29 Aº1.972, Resto de Parcela 521020-

429260, Cta. Nº 2511-0.306.218/0, y Propiedad 

de Guillermo Lucero, Dº132 Fº112 Tº1 Aº1908, 

Resto de Parcela 521038-429400, Cta.Nº2511-

0.284.674/8, y Propiedad de Guillermo Luce-

ro, Dº132 Fº112 Tº1 Aº1908, Resto de Parcela 

521038-429400, Cta.Nº2511-0.284.674/8. Cos-

tado Sureste: con posesión de Fermín Ñañez, 

Parcela 212-1249, Cta.Nº2511-1.885.153/9. 

Afecta parcialmente: MATRICULA 1.595.753 a 

nombre de LUCERO DE FLORES, FELISA; MA-

TRICULA 1.595.759 a nombre de LUCERO DE 

SEGOVIA, MERCEDES; MATRICULA 1.595.765 

a nombre de LUCERO, DOLORES; MATRICU-

LA 1.595.766 a nombre de LUCERO, GUILLER-

MO; MATRICULA 954.268 a nombre de MELO, 

PEDRO; Y MATRICULA 1.572.930 a nombre 

de SAN PEDRO, AGRICOLA, GANADERA, IN-

DUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONI-

MA. El lote mensurado afecta parcialmente las 

cuentas: Cta. Nº 2511-0.124.398/5 a nombre de 

Felisa Lucero, Cta. Nº 2511-4.061.033/2 a nom-

bre de Dolores Lucero, Cta. Nº 2511-0.284.674/8 

a nombre de Guillermo Lucero, Cta. Nº 2511-

0.306.218/0 a nombre de San Pedro S.A., Cta. 

Nº 2511-0.124.552/0 a nombre de Pedro Melo, 

y afecta totalmente Cta. Nº 2511-4.061.032/4 a 

nombre de Mercedes Lucero. Todo de conformi-

dad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

25/06/2014, expediente nº 0033-070.994/2014. 

Oficina, Córdoba 26 de diciembre de 2019.- Fir-

ma: MIRA, Alicia del Carmen JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA; LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María 

Inés SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.

10 días - Nº 253332 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El señor juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

30° NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, a car-

go del Dr. SCOZZARI, PABLO MARTIN, en los 

autos “ALVARELLOS, RICARDO JOSÉ – USU-

CAPION - EXPTE: 6802241”, cita y emplaza al 

demandado Florencia S.A., para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía,  y como 

colindantes y terceros a los Sres. Pablo Sebas-

tián Insaurralde, Diana Carolina Insaurralde , al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, y a la Municipalidad de Córdoba, 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

al colindante, el Sr. Mariano Matías Insaurralde 

para que comparezca en un plazo de diez días, 

y al colindante, el Sr. Enrique Alvarellos, para 

que comparezca en un plazo de treinta días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

cítese para que en un plazo de veinte días com-

parezca, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, bajo apercibimiento.- El 

inmueble al que se refiere la presente acción 

se ubica en un lote de terreno en zona urbana 

designado como  UNIDAD FUNCIONAL 046 

ubicada en el Departamento CAPITAL, Munici-

palidad de CÓRDOBA, Barrio CENTRO, Calle 

Santa Rosa esquina San Martín, Edificio Flo-

rencia II, dentro de LOTE 39 de la MANZANA 

S/D que se describe como sigue: SUBPARCELA 

046, integrada por: cubierta propia en posición 

99, ubicada en 2º Piso Depto. “A” Torre II,  en el 

Edificio Florencia II. Está constituido por una Su-

perficie Cubierta Propia de la unidad mensurada 

de 63,62 m² (Sesenta y tres metros cuadrados 

con sesenta y dos decímetros cuadrados), con 

Porcentaje de Copropiedad de 0,620%. Afecta 

Matr. Nº301.369/46 inscripta en el Registro Ge-

neral de la Propiedad a nombre de Florencia 

S.A. La Unidad colinda con: En Costado Norte: 

con unidad 47/100, propiedad de Matías, Diana 

Carolina, y Pablo Sebastián Insaurralde. Matri-

cula Nº 301.369/47. En Costado Sur: propiedad 

de Florencia S.A. Matricula Nº 301.369/45. Pose-

sión de Enrique Raúl Alvarellos.  Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

19/09/2017, expediente nº 0033-104.694/2017.- 

Firma: ELLERMAN, Ilse JUEZ/A DE 1RA INS-

TANCIA; PRINI de MOLLECKER, Marcela Eliza-

beth Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Oficina Córdoba, 26 de Noviembre de 2019.

10 días - Nº 253337 - s/c - 08/04/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 2ª. VILLA 
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MARIA-SEC. 4-EXPEDIENTE: 8805713 - - HE-

REDIA, MARIANELA CARLA - USUCAPION 

VILLA MARIA, 25/11/2019.- Incorpórese para 

agregar nro. 8815307. A fs. 366: agréguese oficio 

debidamente diligenciado. A fs. 369: agréguese 

oficio debidamente diligenciado. A lo solicitado, 

provéase a la demanda de fs. 357/361: por pre-

sentada, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda de USUCAPION 

sobre un inmueble que se designa, según cons-

tancia del Registro General de la Propiedad 

como: “FRACCION DE TERRENO con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, que 

se designa como LOTE 17 de la MANZANA B 

de un plano particular, y designada en mayor 

superficie según títulos como CONCESION 16 

de la LEGUA 83, situada al N de la Vía Férrea 

de la Colonia Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba, que mide: 16 mts. de frente por 43 mts. 

de fondo, o sea una SUPERFICIE TOTAL de 688 

mts.2, lindando al N. con el lote 18; al S. con el 

lote 16; al O. con parte de los lotes 7 y 8, todos 

de la misma manzana; al E. con calle publica sin 

nombre (hoy Ruta Acceso a la Fabrica Militar de 

Pólvora y Explosivos de esta ciudad de Villa Ma-

ría.”; inscripto a la MATRICULA 807049, ANTE-

CEDENTE DOMINIAL Nº 34416 Fº44017/1976.- 

Que tal descripción coincide con el plano de 

mensura practicado por el Ingeniero Agrimensor 

Antonio Aníbal FIOL, Mat. Nº 1167/1, y visado 

con fecha 05/10/2015. Que según ANEXO del 

plano, posee las siguientes medidas y linde-

ros, a saber: “LOTE DE TERRENO ubicado en 

la localidad de Villa María, Pedanía Vila María, 

Departamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba. Ubicado sobre calle Raúl Borras s/n 

entre calles Broggi de Maciel y calle Guillermo 

Roldan en el Barrio Villa Albertina de esta ciu-

dad de Villa Maria. Designado como LOTE 100 

de la MANZANA oficial NRO. B, nomenclatura 

catastral C:03 S:02 M:272 P:100, y mide según 

mensura 16,00 metros de frente al Sur-Este so-

bre calle Raúl Borras, igual medida en su contra 

frente al Norte-Oeste por 43,00 metros de fondo, 

encerrando una superficie total de 688,00 me-

tros cuadrados, siendo sus ángulos interiores de 

90º00´en todos sus vértices. Colinda la mensu-

ra de posesión: al Nor Oeste con parcela 008 

Lucas Antonio Cisneros y Dolores Marinelli de 

Cisneros, según la matricula 170.492, y la Pa-

cerla 007 de Ruben Alejandro Rivera, según la 

matricula 1.016.323, al Nor-Este con la Parcela 

018 de Rito Eduardo Lescano y Ramon Cardozo, 

matricula 300.963, al Sur-Este con la calle Raul 

Borras y al Sur-Oeste con la parcela 016 de Fer-

nando Mario Mecader, matricula 1.174.675. La 

presente mensura afecta en forma total el LOTE 

17 de la MANZANA OFICIAL “B” propiedad de 

JUAN CARLOS LEOPOLDO DEPAOLI, inscripto 

a la MATRICULA: 807.049 del Registro General 

de la Propiedad. Cítese y emplácese al deman-

dado JUAN CARLOS LEOPOLDO DEPAOLI o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario local (art. 152 C.P.C.C.). Cítese y emplá-

cese por edictos, a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa Maria, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C. de P.C.).- Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros.- Acompáñese base imponible del año 

en curso a los fines de la determinación de la 

Tasa de justicia y Aportes correspondientes. No-

tifíquese. Oportunamente ofíciese a los fines de 

la anotación de Litis (art. 1905 CCC). Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra-JUEZ Fecha: 2019.11.27 MEDINA Ma-

ria Lujan-SECRETARIA-

10 días - Nº 253842 - s/c - 08/04/2020 - BOE

EDICTO: USUCAPION: El Sr. Juez del Juzg. Ci-

vil, Com., Conc. yFlia. de la 9na.Circ. de Deán 

Funes, Sec. Nº 2 a cargo de la autorizante, en au-

tos “HERRERA MARIA ISABEL Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº 551583”, cita y empla-

za a la codemandada Sra.Francisca Benega V. 

de T para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: 

dos fracciones de terreno que se describen de 

la siguiente manera: Primero: fracción de terreno 

designada como lote Nº 061-2193, de una super-

ficie de 6 has. 4578 m2,  que colinda al noreste 

en su línea 1-2 de 166,02 metros, con ángulo en 

2 de 88º,26’,01’’con la parcela Nº 061-2393, “San 

Francisco Viejo” de Jorge Maldonado, al Sureste 

en su línea 2-3, de 276,47 metros, con ángulo 

en 3 de 86º,21’,03’’ con Camino Provincial Nº 18, 

al suroeste en su línea 3-4 de 319,28 metros, 

con ángulo en 4 de 62º,24’,04”,  camino vecinal 

de por medio, con la Parcela Nº 061-2192 pose-

sión de Héctor Carlos María Navarro y en parte 

con la parcela Nº 061-2092, que juntamente con 

la descripta conforman el del inmueble que se 

pretende usucapir y que se describirá en segun-

do lugar y al noreste en su línea 4-1 de 294,31 

metros, con ángulo en 1 de 122º,48’,52” con la 

parcela Nº 061-2392, Posesión de Sucesión 

de Pura Flores Navarro y Héctor Carlos María 

Navarro. Segundo: otra fracción de terreno de-

signada como lote 061-2092, de una superficie 

de 33 has, 7830m2, ubicada al suroeste de la 

descripta anteriormente, de forma irregular, cuyo 

lindero norte está formado por una línea que-

brada de tres tramos,  desde la línea 7-6, mide 

173,40 metros, con ángulo en 6 de 247º,19’,57”, 

la línea 6-5 mide 93, 60 metros con ángulo en 5 

de 117º,20,04” colindando en esos dos tramos 

con la parcela Nº061-2091 Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro y desde la línea 5-21 mide 

49,60 metros con ángulo en 21 de 92º,51’,43”, 

lindando es este último tramo camino vecinal de 

por medio con la parcela Nº 061-2193 descripta 

up-supra, su costado este está formado por una 

línea quebrada de ocho tramos partiendo desde 

la línea 21-20 con rumbo al sur mide 308,40 me-

tros, con ángulo en 20 de 269º,19’, 33”, la línea 

20-19 con rumbo este mide 202,58 metros, con 

ángulo en 19 de 173º, 48’, 38”, la línea 19-18  con 

rumbo al este mide 72,31 metros con ángulo en 

18 de 94º,59’, 56”, colinda en estos tres tramos 

con parcela Nº 061-2192, Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro, luego desde la línea 18-

17 con rumbo sur mide 100,00 metros, con án-

gulo en 17 de 189º,10’11”, la línea 17-16 con rum-

bo también sur mide 105,40 metros,con ángulo 

en 16 de 173º, 39’, 49”, la línea 16-15 con rumbo 

sur mide 84,20 metros, con ángulo en 15 de 

176º,10’05”, la línea 15-14 con rumbo al sur mide 

432,00 metros, con ángulo en 14 de 155º,30’, 01” 

y línea 14-13 con rumbo suroeste mide 230 me-

tros, con ángulo en 13 de 34º,29’,59”,colinda en 

estos cinco tramos con Camino Provincial Nº18. 

Su costado oeste también es una línea quebra-

da de seis tramos que, partiendo desde la línea 

13-12 con rumbo norte, mide 244,61 metros 

con ángulo en 12 de 203º,30’,02”, la línea 12-11 
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con rumbo noroeste mide 590,60 metros, con 

ángulo en 11 de 125º,40´12”, la línea 11-10 con 

rumbo noreste mide 56,40 metros con ángulo 

en 10 de 248º,49’,54”, la línea 10-9 con rumbo 

noroeste mide 76,80 metros con ángulo en 9 de 

194º,49’,51”, la línea 9-8 con rumbo noroeste, de 

147,40 metros con ángulo en 8 de 106º,10’,01” y 

la línea 8-7 con rumbo noreste cerrando la figura 

mide 265,40 metros con ángulo en 7 96º,20’,04”, 

linda por este costado con la parcela Nº061-

2091, posesión de Héctor Carlos María Nava-

rro.-No se menciona medidas al sur por terminar 

en vértice. Ambos lotes encierran una superficie 

en total de 40 has. 2.408 m2, encontrándose uni-

ficadas impositivamente, habiéndoselas empa-

dronado en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº320518630576 a nombre de Herrera Mar-

celino y otros, nomenclatura catastral departa-

mento 32, pedanía 05, hoja 061 y parcelas 2092 

-2193 por una superficie de 28 has.- Sin inscrip-

ción en el Registro General de la Provincia. Fdo. 

Mercado de Nieto Emma delV. – Juez. de 1ra. 

Instancia - Casal de Sanzano, Maria E. – Secre-

tario Jzdo 1ra. Instancia – Oficina: 29/11/2019

10 días - Nº 253942 - s/c - 08/04/2020 - BOE

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

Nom. de Córdoba, Gustavo A. Massano, en au-

tos: “7477064 - MATEO, Clelia Haydee - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”; cita y emplaza en calidad de 

demandados indeterminados a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble, cuanto 

a los eventuales herederos de su titular, hoy 

fallecida, Rosa Felisa Pizzi ó Rosa Felisa Pizzi 

de Fernández; inmueble que, según plano apro-

bado por Catastro en expte. 0033-107151/2018, 

se designa por nomenclatura 31-07-30-01-01-

008-100-00000 y se describe como: Parcela 

ubicada en Departamento Santa María, Pedanía 

San Isidro, Localidad La Serranita, en un lugar 

designado como lote cien (100) de la manzana 

cuarenta y uno (41), que responde a la siguien-

te descripción: Partiendo del vértice A con una 

dirección Noreste, con un ángulo en dicho vér-

tice de setenta grados y treinta y ocho minutos 

(70°38’) y una distancia de cincuenta y cuatro 

metros con diecisiete centímetros (54,17m) lle-

gamos al vértice B; a partir de B, con un ángu-

lo interno de noventa y seis grados (96°) lado 

B-C de veintiún metros con doce centímetros 

(21,12m); a partir de C, con un ángulo interno 

de ochenta y cuatro grados (84°), lado C-D de 

cuarenta y nueve metros (49m); a partir de D, 

con un ángulo interno de ciento nueve grados y 

veintidós minutos (109°22’), lado D-A de veinti-

dós metros y veintiséis centímetros (22,26m). Y 

linda con: lado A-B con parcela once (11), lote 

once (11), de Víctor Hugo Ferrero y Silvia María 

Sargiotti, matrícula folio real número seiscientos 

sesenta y dos mil setecientos setenta y siete 

(MFR N° 662777), cuenta número treinta y uno 

guion cero siete guion tres millones doscientos 

cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco barra dos 

(31-07-3204645/2), lado B-C con parcela nueve 

(9), lote nueve(9), de Víctor Hugo Ferrero y Sil-

via María Sargiotti, matrícula folio real número 

un millón noventa y un mil seiscientos ochen-

ta y cuatro (MFR N° 1091684), cuenta número 

treinta y uno guion cero siete guion tres millo-

nes doscientos cuatro mil seiscientos cuarenta y 

cuatro barra cuatro (31-07-3204644/4), lado C-D 

con parcela ocho (8), lote ocho (8), de Gonzalo 

Ezequiel Viti, matrícula folio real número seis-

cientos treinta y ocho mil setecientos noventa y 

ocho (MFR N° 638798), cuenta número treinta y 

uno guion cero siete un millón ochocientos cin-

cuenta y cuatro mil cuatrocientos dos barra cua-

tro (31-07-1854402/4), lado D-A con calle Santa 

Cruz. Resultando una superficie de mil ochenta 

y tres metros cuadrados (1083,00m2); afectando 

totalmente al inmueble designado por nomen-

clatura catastral 31-07-30-01-01-008-010-00000; 

empadronado en cuenta D.G.R. número 31-07-

1854343/5, inscripto en el Registro General de la 

Provincia en folio real, matrícula 756991, a nom-

bre de la referida Felisa Rosa Pizzi de Fernán-

dez (arts. 783, 783 ter, C.P.C.yC.). Córdoba, 3 de 

Marzo de 2020. Secretaria: Viviana G. Ledesma.

10 días - Nº 254274 - s/c - 13/04/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1426946 – DOMINGUEZ, RA-

MONA OLGA -  USUCAPION.- La  Sra. Juez 

de 1º Inst. y 1º Nom. C. C. y C. de Villa Dolores 

(Cba.), Secretaría Nº 1, Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo en autos “DOMINGUEZ, RAMONA 

OLGA - USUCAPION” (Expte. Nº 1426946), ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nº 

140, Villa Dolores,28/11/2019.- Y Vistos:…- Y 

Considerando:….-RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas su partes y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal, a la Sra. Ramona Olga Domín-

guez, argentina, D.N.I. N° 11.860.127, C.U.I.L./T 

N° 27-11860127-6, nacida el 20 de Junio de 1955, 

casada en 1ras Nupcias con el Sr. Néstor Luis 

Arias, con domicilio en Luyaba, Dpto. San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artí-

culos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el 

inmueble que se describe como: “Un inmueble 

ubicado en calle pública s/n, de la localidad de 

Luyaba, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Córdoba, República Argentina, que de acuer-

do al Plano de Mensura de Posesión se denomi-

na como Parcela 21, y tiene las siguientes me-

didas, límites y superficie: Partiendo del vértice 

noroeste designado como D, y con rumbo este, 

lado CD, con long. de 46,70 m., hacia el vértice 

C, y partiendo con ángulo interno de 92° 00’ 13”, 

con rumbo sur, lado B-C, con long. de 54,50 m., 

hacia el vértice B, y con ángulo interno de 89° 

03’ 51”, partiendo con rumbo oeste, lado A-B, con 

long. de 46,70 m., hacia el vértice A, y con án-

gulo interno de 90° 54’ 44”, y partiendo con rum-

bo norte, lado D-A, con long. de 55,37 m., hacia 

el vértice D, y cerrando el polígono con ángulo 

interno de 88° 01’ 12”, lo que resulta una super-

ficie de 2.564,53 m2.- Lindando al Norte: resto 

de parcela 5, Gumersindo Riveros, posesión 

de Carlos Orioni, y en parte posesión de Félix 

García; al Este: resto de parcela 5, Gumersindo 

Riveros, posesión de Héctor Sigifredo Arévalo y 

Marta Susana Domínguez; al Sur: calle pública 

y al Oeste: resto de parcela 5, Gumersindo Rive-

ros, posesión de Elmira Clementina Mendoza”.- 

LaNomenclatura Catastral   del inmueble es la 

siguiente: Dpto. 29, Pnia. 04, Pblo. 16, C. 01, S. 

01, Mz. 007, P. 21, Lote 21.- (Parcela 21), todo 

conforme el plano confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Mario Alberto Heredia, Mat. 1114, apro-

bado por la Dirección General de Catastro el día 

21 de Diciembre de 2009, en Expte. N° 0033-

048679/09 (fs. 02/03) del cual se desprende que: 

“el inmueble afecta de manera parcial un inmue-

ble sin designación inscripto en el D° 17007, F° 

18945, T° 76, A° 1948 a nombre de Gumersindo 

Riveros. N° de Cuenta 2904-0469020-3” y según 

informe Nº 6924 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

40), “el inmueble afecta de manera parcial un in-

mueble sin designación inscripto en el dominio 

N° 17007, folio N° 18945, año 1948 a nombre de  

Riveros Gumersindo. Corresponde nomenclatu-

ra catastral Dpto. 29, Ped. 04, Pueblo 16, Circ. 

01, Sección 01, Mz. 007, P. 005.Nomenclatura 

Catastral: 29040000000000000006A, Número 

de Cuenta 290404690203. Titular según Rentas: 

Riveros Gumersindo. Domicilio Fiscal: Luyaba 

0, CP: 5875, Luyaba, Córdoba. Inscripción Do-

minial: FR”- 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 el 13 de octubre de 2010.- 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 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 formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva.- 5)Imponer las costas por el orden 
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causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) 

Diferir la regulación de los honorarios del letrado 

interviniente, Ab. José Alberto Novillo, Mat. Prof. 

6/121, para cuando sea así solicitado y exista 

base determinada para ello (artículo 26 - con-

trario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.- Fdo: Dra. Sandra Eli-

zabeth Cuneo- Juez.- Of.04-03-2020.- Fdo: Dra. 

María Raquel Carram- Pro-Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 254377 - s/c - 08/04/2020 - BOE

“TORRAS MARIA JOSE Y OTRO.-USUCA-

PION.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA  

USUCAPION( Expte 2955695)” Villa Dolores .- 

La Sra Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y 

Flia de 1 ra Nominación  de Villa Dolores , Cór-

doba , Secretaria Nro. 1 , en autos : “TORRAS 

MARIA JOSE Y OTRO.-USUCAPION.- MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA  USUCAPION( 

Expte 2955695)”cita y emplaza a GRACIANA 

MARIA SANCHEZ Y CORDOBA, BALENTI-

NA SANCHEZ Y CORDOBA O CORDOBA DE 

SANCHEZ BALENTINA y /o sus SUCESORES 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley- Cítese 

como terceros interesados a Sanchez y C.G.M. 

y otro y/o sus sucesores (titular de la cuenta 

afectada), a la Municipalidad de La Paz, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, y a los colindantes Marina 

Andrea Kopecek, Julián Eduardo Kopecek, An-

drea Judith Sverdlick, Alberto Domingo Ponce y 

Félix Eleazar Rodríguez para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.

Fdo  CUNEO, Sandra Elizabeth(JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA) CARRAM, María Raquel (PROSE-

CRETARIA LETRADA).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE   OBJETO DE USUCAPION : ”Una 

Fracción de terreno con todo lo en él edificado , 

clavado , plantado y demás adherido al suelo  ,  

Rural que se encuentra ubicada en el Departa-

mento San Javier (29), Pedanía Talas (05), en la 

zona del norte de la Loma Bola .-Medidas . Su-

perficie : A partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 99º34’35”, 

y a una distancia de 26,44 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 180º41’55” 

y a una distancia de 66,24 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 182º54’52” 

y a una distancia de 42,55 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 174º37’59” 

y a una distancia de 60,02 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 89º38’10” y 

a una distancia de 114,81 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 84º46’35” y 

a una distancia de 106.67 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 220º24’56” 

y a una distancia de 7,26 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 136º50’14” 

y a una distancia de 82,16 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 98º52’54” y 

a una distancia de 89,04 metros se encuentra el 

vértice de partida, vértice 1, cerrándose el po-

lígono con un ángulo de 91º12’25”, todo lo cual  

hace una superficie total de DOS HECTAREAS 

SESENTA Y SIETE CON OCHENTA METROS 

CUADRADOS ( 2 has 067,80m2) .- Colindantes 

: Los lados determinados por los vértices 9-1-

2 colindan con parcela 25-34-1680, propiedad 

de Sverdlick Andrea Judith y Rodríguez Félix 

Eleazar, MFRº 296.461, Cta. 2905-0228778/6, 

Exp. Prov. 0033-0363391/2009; entre el vértice 

2-3-4-5 punto sin determinar con Parcela sin 

designación, Titular Registral desconocido, po-

sesión de Ponce Domingo Alberto; entre punto 

sin determinar y vértice 6 con resto de Parcela 

sin designación propiedad de Sánchez y Cór-

doba, Graciana María y Córdoba de Sánchez, 

Balentina, MFR 975.825, Cta. 2905-0296550/4, 

posesión de Ponce Domingo Alberto; entre los 

vértices 6-7-8 con camino privado de uso públi-

co  y entre los vértices 8-9 con Parcela 2534-

1679; propiedad de Kopecek Marina Andrea y 

Kopecek Julián Eduardo, MFR.º 1.351.261, Cta. 

2905-2746849/1, Exp. Prov. 0033-037784/2010. 

Nomenclatura Catastral :Departamento 29 ; Ped. 

05 ; Parcela : 434840-308070 , Lote 434840-

308070 .- AFECTACIONES DE DOMINIO :El 

predio AFECTA DE MANERA PARCIAL   la 

Matricula inscripta en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia al Nro. 975.825 , figu-

rando como titulares registrales los Sres. Sán-

chez y Córdoba , Graciela Maria  ; Córdoba de 

Sánchez , Balentina  .- CUENTA AFECTADA : 

Se afecta la cuenta empadronada   en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia bajo  nú-

mero  2905-0296550/4  según plano de mensura 

para posesión, visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia , en Expte Pcial Nro 

0033-098676/2016  de fecha 22-06-2016 .-Ofici-

na ,9 de Marzo del año 2020. .- Fdo Dra. Maria 

Raquel Carram (Prosecretaria Letrada )- Nota : 

El presente es sin cargo de conformidad al art. 

783 ter del C de P.C.C.-

10 días - Nº 254502 - s/c - 11/05/2020 - BOE

EDICTOS .-   EXPTE NRO.- 12906924 “ LAZZA-

RINO HERNAN Y OTRA .- USUCAPION “.- En 

los autos caratulados : “LAZZARINO HERNAN 

Y OTRA.-USUCAPION.- Expte nro 12906924 “ 

que  tramitan por ante el Juzgado civil , Com. 

Y Conc de 1 ra. Instancia y 2 da Nominacion 

de Villa Dolores , Secretaria a cargo de la au-

torizante se cita y emplaza a  SUCESORES 

DE RAMONA ELVIRA PALACIOS O PALACIO 

O PALACIOS DE ROMERO O PALACIO DE 

ROMERO  para que dentro del plazo de vein-

te  días comparezcan a estar a derecho en los 

autos que se menciona , bajo apercibimiento 

de ley.--–DESCRIPCION DEL INMUEBLE OB-

JETO DEL PROCESO DE USUCAPION  en el 

cual se cita a los nombrados  : “  Fracción de  

terreno  irregular , con todo lo edificado , clavado 

, plantado y demás adherido al suelo , ubicado  

sobre la Ruta nro 14 , en el Lugar denomina-

do  “ Cruz de Caña “, Departamento San Javier 

, Pedanía La Paz, Provincia de Córdoba , cuyos 

datos catastrales son los siguientes : Dpto :29; 

Ped:05; Hoja Nº 2912 ; Parcela nro 9584  .- ME-

DIDAS   : Partiendo del vértice A y con rumbo 

Este se recorren 86,00m hasta el vértice B ma-

terializado con alambrado en toda su extensión; 

de allí, con rumbo Sur y un ángulo de 98º14’ se 

miden 38,54 metros hasta dar con el vértice C, 

materializado con pirca de piedra. Desde este 

punto con rumbo Este y un ángulo de 264º57’ 

se miden 73,26 metros hasta el vértice D, mate-

rializado con alambrado en toda su extensión; y 

desde este vértice con rumbo Sur, y un ángulo 

de 82º52’ se miden 28,82 metros hasta dar con 

el vértice E, materializado con alambrado en 

toda su extensión; desde este punto con rum-

bo Oeste y un ángulo de 98º27’ se recorren 63 

metros hasta dar con el vértice F, materializado 

con alambrado en toda su extensión; desde este 

punto, con rumbo Nor-Nor Oeste y un ángulo de 

107º26’ se recorren 28,01 metros al vértice G, 

materializado con alambrado en toda su exten-

sión; desde aquí, con rumbo Oeste y un ángu-

lo de 251º03’ se recorren 77,01 metros hasta el 

vértice H, materializado con alambrado en toda 

su extensión;; y desde este punto con rumbo 

Nor-Oeste y un ángulo de 104º10’ se recorren 

37,57 metros sobre la Ruta Provincial 14, hasta 

dar con el vértice A, cerrando la figura con un 

ángulo de 72º51’ con al lado ab.-COLINDAN-

CIAS : al Norte con parcela 2912-9887, sin datos 

de Dominio, posesión de Natalia Mabel Romero; 

al Este con parcela sin designación, sin datos 

de Dominio, posesión de Jorge Omar Palacios y 

con parcela 2912-9887 posesión de Natalia Ma-

bel Romero; al Sur con Parcela 2912-4387, sin 

datos de Dominio, posesión de Marina Verónica 

Romero; y al Oeste con la Ruta Provincial 14 y 

parcela 2912-4387, sin datos de Dominio, pose-

sión de Marina Verónica Romero.- El predio    no    

afecta dominio alguno y  esta empadronado en 

la Dirección General de Rentas  en la Cuenta 

nro 290520840174 , por una mayor superficie a 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 79
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

nombre de Palacio de Romero Ramora Elvira  , 

según plano de mensura para usucapión con-

feccionado por la Ingeniera Agrimensora Marta 

Susana Terreni ,  visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en Expte nro 0587-

0002532011 de fecha 20-05-2011.- Fdo Dra Elsa 

Susana Gorordo(Secretaria).-.- Villa Dolores ,9 

de Marzo del 2020.- 

10 días - Nº 254505 - s/c - 11/05/2020 - BOE

En los autos caratulados “GIOSA GIANELLA 

MARÍA DE LAS MERCEDES – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” Expte Nº 1317136, que tramitan por ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de La Carlota, Sec. N°1, se 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLO-

TA, 29/10/2019. Téngase  presente lo manifesta-

do. Dese el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los DETERMINADOS y domicilio 

conocido para que en SIETE (7) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. También cítese y emplácese  a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio (PERSONAS INDETERMINA-

DAS o INCIERTAS), para que en plazo de veinte 

(20) días a contar de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 787 CPCC). A cuyo fin publí-

quense 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 au-

torizados por el TSJ y de amplia circulación en 

el lugar de ubicación del inmueble, con las pre-

venciones del art. 783 ter del CPCC. Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Procuración 

del Tesoro Provincia, a la Municipalidad de Ca-

nals y los colindantes actuales confirmados por 

la Dirección de Catastro y demás denunciados 

por el art. 784 del CPCC para que dentro del 

mismo plazo comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir su oposición, bajo 

apercibimiento que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del 

CPCC, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Juez de Paz 

y al Intendente Municipal de Canals. Dispóngase 

la anotación de la presente “Litis” con relación al 

bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofície-

se en los términos del art. 1905, último párrafo, 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Auto-

rizándose al abogado Carlos Mariano Faggiani 

para su diligenciamiento.- Notifíquese.- Fdo.: 

Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez. El inmueble a 

usucapir se describe como: ubicado sobre calle 

Moreno s/n de la localidad de Canals, Pedanía 

Loboy, Depto. Unión de esta Provincia de Córdo-

ba, designado como fracción b de la Manzana 

83 (Pte. Qt 83) que según Nomenclatura Catas-

tral figura como: Dep. 36, Ped.05; Pblo.06; C.01; 

S.01; M.019, Parcela 024, designado catastral-

mente como Parcela 40, y mide veinte (20) mts. 

de frente, por veinticinco (25) metros de fondo, 

lo que hace una superficie total de QUINIEN-

TOS METROS CUADRADOS, lindando: frente 

al Oeste sobre calle Moreno, Norte con Parcela 

025 de Claudio Marcelo Devia; Este con Par-

cela 02 de Jorge König; y Sur con Parcela 023 

de Ernesto Pedro Thomas, conforme plano de 

mensura y ubicación confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario Daniel Caffer Mat. 2677/2, vi-

sado por el Dirección General de Catastro con 

fecha 26/09/2012. Inscripto en el Registro Gene-

ral de Propiedades bajo la Matrícula: 1.618.655,  

Antecedente de Dominio al Nº 32009 Fº37950 

Tº152 Año1952. - N. C. Dep. 36, Ped.05; Pblo.06; 

C.01; S.01; M.019, Parcela 024, Nº Cuenta: 36-

05-0593743/7, designado catastralmente como 

parcela 40. Según constancias del Registro 

General: Fracción de terreno ubicada en Ca-

nals, Pedanía Loboy, Dpto. UNION, Provincia de 

Córdoba y que forma parte de lo inventariado, y 

se compone como LOTE –b- de la subdivisión 

hecha para una mejor distribución, y que tiene 

25 m en sus costados Norte y Sud, por veinticin-

co metros en sus costados Este y Oeste, dentro 

de los siguientes: al Norte lo adjudicado a Luisa 

Aramburu de Aguirre; al Sur Bautista Bertaina; al 

Este Perez Hermanos; y al Oeste calle pública. 

Antecedente de dominio al Nº 32009 Fº37950 

Tº152; Año1952 y según documental obrante en 

autos expedida por el Registro General se en-

cuentra registrada a nombre de Armando Isidoro 

Aguirre; Isidoro Clemente Aguirre; Anibal Eu-

fracio Aguirre; Hector Esteban Aguirre; Roberto 

Felix Aguirre; Irma Leonor Aguirre; Ruben Luis 

Aguirre; Elisa Delia del Transito Aguirre y Alicia 

Sosa.-

10 días - Nº 254680 - s/c - 13/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 51º Nominación en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad, en autos ca-

ratulados: “ESPINOLA Mercedes Viviana– USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION“ Expte nº 4972254, Secretaria car-

go de la Dra. Viviana Graciela Ledesma ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 12. CORDOBA, 26/02/2020.Y VISTOS:....Y 

CONSIDERANDO:.....  RESUELVO:-1.- Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por la Sra. Mercedes Viviana Espinola, DNI 

20.996.660; en consecuencia, declararla titular 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

obtenido mediante prescripción adquisitiva el 

día 01 de enero de 1980, individualizado según 

título de la siguiente manera: inmueble que es 

parte del Barrio Flores, ubicado en el lote rural 

43 del pueblo La Toma, hoy Alberdi, Municipio 

de esta Capital, Provincia de Córdoba, y que se 

designa como lote 25, de la manzana 63, se-

gún Expte. “318-G-1954” (Plano archivado en 

la D. G. Catastro bajo el n° B-1038) y que mide 

10,00ms. de frente al Norte sobre calle pública; 

por 21,00ms. de fondo; que linda al Norte sobre 

calle; al Este con lote 26; al Sur con lote 34; y al 

Oeste con lote 24. Superficie total de 210,00 m2. 

Se encuentra inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la matrícula 1594432(11) a nom-

bre del Sr. Octavio García Faure, LE 2.728.100, 

y empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta N° 11011058789-9; y según 

plano de mensura aprobado por la Dirección 

General de Catastro: *Ubicación actual: Aviador 

Bradley N° 4627, B° Residencial San Roque, de 

esta ciudad; *Designación catastral provincial: 

Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C, 07, S, 19, M 54, 

P 37. *Designación catastral municipal: D, 07, Z 

19, M 054, P 37, *Afecta parcialmente la parcela 

07, inscripto al dominio D° 23413, F° 28789, T° 

116, A° 1961, a nombre del Sr. Octavio García 

Faure,; *Cuenta N° 11.01-1058789/9; *Medidas: 

10 m de frente por 19,80 m. de fondo. *Superfi-

cie: 198,00 m2. *Colindancias: Al Norte, A-B, con 

calle Aviador Bradley; al lado E, lado B-C, 19,80 

m., lindando con parcela 8 de José Saavedra; al 

S, lado C-D, 10 mts., lindando con la parcela 12 

de Octavio García Faure (mismo dominio) y al 

O., lado D-A, 19,80 mts., lindando con parcela 

6 de Victoria Lucía Romero.2.- Oportunamente 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

sorteado en las mismas condiciones previstas 

en el art. 783 ter (incorporado por ley 8904) y 

art. 790 del cuerpo legal citado, e inscríbase la 

sentencia después de transcurrido el plazo es-

tablecido en el art. 15 de la ley 5445.-3.- Ordé-

nese la cancelación en forma simultánea de la 

inscripción del dominio del inmueble que resulta 

afectado en su totalidad y la anotación preven-

tiva de la sentencia (art. 789, primer párrafo 

del CPCC).-4.- Las costas deben imponerse al 

Sr. Ramón Pedro García Faure, en tanto se ha 

opuesto a la pretensión incoada y resultó perdi-

doso (arg. art. 130, 789, CPCC).-5.- Regular pro-

visoriamente los honorarios de la Dra. Vilma S. 

Rosas en la suma equivalente a 20 jus, esto es, 

en la suma de pesos treinta mil quinientos treinta 

y tres con sesenta centavos ($30.533,60).-De-

terminar provisoriamente los estipendios de la 

Dra. Mirta Gloria Interlante en la suma de pesos 

tres mil cincuenta y tres con treinta y seis centa-

vos ($3.053,36), todo ello, de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 45, ley 9459.-No se regulan 

honorarios a los demás profesionales intervi-

nientes (art. 26, ley 9459).-Protocolícese, hága-
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se saber y dese copia.-Fdo: Massaro Gustavo 

Andrés: Juez de Primera Instancia.- Córdoba, 

11/03/2020.-

10 días - Nº 254848 - s/c - 08/04/2020 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría N° Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-

dos: “GLASER, MÓNICA NELLY. USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” 

(SAC Nº: 2.319.747), ha dictado la siguiente Re-

solución: CARLOS PAZ, 09/03/2020. I.- Téngase 

presente lo manifestado. Por iniciado el proceso 

de usucapión del inmueble que se detalla como 

Lote 1 de la Manzana 3, ubicado en Villa Car-

los Paz, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, de esta Provincia e inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad bajo la matrícula 

1703316, el que se tramitará como juicio ORDI-

NARIO. II.- Cítese y emplácese a Juana Carlota 

Antonia Mariani de Luraschi - titular registral del 

inmueble objeto de usucapión - para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

III.- Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a  elección de la parte actora (Acorda-

da 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. IV.- Cítese a los fines 

de su intervención, si se consideran afectados 

en sus derechos, a la PROVINCIA DE CORDO-

BA Y a la MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS 

PAZ. V.- Cítese a los fines de su intervención, si 

se consideran afectados en sus derechos, a los 

colindantes: 1) David Quaino, titular del lote 2. 2) 

Mónica Luisa Meinardi, titular del lote 11. 3) Giom 

SA, titular del lote 9. 4) Ítalo Tomás Cassina (hoy 

fallecido), titular del lote 25 PH 1. 5) Carlos Alber-

to Menegozzo lote 25 PH 2. VI. - Líbrese edictos 

que deberán ser exhibidos en la Municipalidad 

de Villa Carlos Paz, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble, un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia. Notifíquese. VIII.- A la Anotación de 

Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para 

esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efec-

tos. Fdo.: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instan-

cia). María Fernanda GIORDANO de MEYER 

(Secretaria). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

(Según Título): Fracción de terreno, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo 

que contiene, designada en un plano de subdi-

visión como lote “L 1” y es parte del lote ONCE 

de la Manzana TRES de Villa Carlos Paz, Pe-

danía San Roque. Depto. Punilla de ésta Pcia, 

y consta de Doscientos cincuenta y tres metros 

ciento cuatro centímetros cuadrados entre estas 

medidas y linderos: 3 ms. 6 cts. de frente al sud; 

Este sobre calle Avellaneda; 37 metros 12 cts. al 

Nor Este con el lote 12, y veintiún metros al No-

roeste con el lote 9, y su costado Sud Oeste es 

una línea quebrada de tres tramos que de Norte 

Este a Sud Este miden:  22 ms.  667 mmts, la 

primera; 9 ms. la segunda, y 385 cts. la tercera, 

lindando con lote “L-2” y más terrenos del lote 11, 

con superficie total de: 253,104 mts2. Inscripto 

el dominio en Matrícula: 1.703.316 a nombre de 

Juana Carlota Antonia MARIANI de LURASCHI.  

N° de Cuenta DGR: 230409685507. DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE SEGÚN PLANO DE 

MENSURA DE POSESIÓN: Conforme Plano de 

Mensura de Posesión para juicio de Usucapión- 

Expte Provincial: 0576-005291/ 2013, la Parcela 

se designa como: LOTE 27 (veintisiete), y se 

describe como sigue:  Un lote de terreno, sito en 

Villa Carlos Paz- B° Villa Domínguez, sobre calle 

Nicolás Avellaneda, Pedanía San Roque. Depto. 

Punilla de ésta Provincia de Córdoba, designa-

do Oficialmente como Lote Veintisiete (27) de la 

Manzana 3.   Con inicio en vértice A y rumbo 

Nor-Oeste- Sur-Este de 127° 48’ se detalla el po-

lígono A-B-C-D-E-F-G-H-A de la mensura, que 

mide y linda: 1) al Nor-Este: 37 metros 13 cts. 

(lado A-B= 37,13 ms) lindando con lote 25-Parce-

la 025. Matrícula: 147.386, con ángulo interno en 

el vértice B de 78° 39’. 2) al Sur-Este, 3 ms. con 

6 cts. (lado B-C= 3,06 ms) sobre calle Nicolás 

Avellaneda, con ángulo interno en el vértice C 

de 101° 21’. 3) al Sur-Oeste: cuatro tramos de: 

22 ms. 66 cts. (lado C-D= 22,66 ms), y 3 ms. 14 

cts. (lado D-E= 3,14 ms.), lindando ambos con 

lote “L-2”, Pte. del lote 11-Parcela 012, propiedad 

de QUAINO, David. Dominio: F°: 49.063/ 972. 

Cta. N°: 230404813311, con ángulo interno en 

el vértice D de 270° 00’, y en el vértice E de 179| 

10’; 5 ms. 86 cts. (lado E-F= 5,86 ms.), lindando 

con Resto de Lote “L-1”-Parcela 007, propiedad 

de  MARIANI de LURASCHI, Juana Carlota An-

tonia- F°: 13.271/ 963. Hoy Matrícula: 1.703.316- 

Cta. N°: 230409685507, con ángulo interno en el 

vértice F de 90° 50’, y 13 ms. 86 cts. (lado F-G= 

13,86 ms.), lindando con Lote 11- Parcela 013. 

Matrícula N°: 253.194, con ángulo interno en el 

vértice G de 90| 00’. 4) al Nor-Oeste: dos tramos: 

6 ms. 62 cts. (lago G-H= 6,72 ms), lindando con 

Lote 9-Parcela 016. Matrícula N°: 451.868, con 

ángulo interno en el vértice H de 178° 57’, y 5 

metros con 28 centímetros (lado H-A= 5,28 ms.), 

lindando con Resto de Lote “L 1”- Parcela 007, 

de MARIANI de LURASCHI, Juana Carlota An-

tonia. F°: 13.271/ 963. Hoy Matrícula: 1.703.316- 

Cta.: 230409685507, culminando con ángulo in-

terno en el vértice A de  91° 03’ y así cerrar con 

el rumbo de inicio.Las medidas lineales y angu-

lares antes descriptas, encierran una Superficie 

total de doscientos treinta y cuatro metros con 

setenta y dos decímetros cuadrados (234,72 

mts2).  La afectación es PARCIAL, y existe una 

diferencia de superficie entre el Título (Matrícula: 

1.703.316- Superficie: 253,104 mts2), y el Pla-

no de Mensura de Posesión (Superficie: 234,72 

mts2) de: 18,384 mts2. Fdo: María F. Giordano 

de Meyer (Secretaria).

10 días - Nº 254976 - s/c - 15/04/2020 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 19ª nominación 

en autos “Santacroce, Héctor Sebastián - usu-

capión - medidas preparatorias para usucapión 

(expte. 5355971)”, secretaria única, hace saber 

que se ha dictado la Sentencia 7: “Córdoba, 

12/02/2020. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO 

… RESUELVO: Hacer lugar a la demanda, de-

clarando que el Sr. Héctor Sebastián Santacroce 

DNI. 6.023.929, ha adquirido por prescripción el 

inmueble ubicado en la calle Francisco de Paula 

Otero Nº 25 de esta Ciudad inscripto en la Ma-

trícula Nº 1528388 que se detalla en la relación 

de causa a la cual se remite (Lote superficie: 250 

m2; Individualización registral: Protocolo de Do-

minio 20.670, al Folio 24901, T. 100, año 1964; 

Nomenclatura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pue-

blo 01, C. 06, S. 15, M. 011, P. 017. Nº de cuenta 

en la DGR: 110111175098; Linda con parcela 018 

de Rubén Hipólito PONCE; con parcela 002 de 

DICALBO Salvador Juan Jesús; con parcela 016 

de José Luis DANGUISE y Susana ZARZUR y 

con calle Francisco de Paula Otero) ordenando 

que dicho dominio se inscriba a su nombre en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia y que 

se dé publicidad a la sentencia en los términos 

del art. 790 del CPCC ... Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.” Fdo: VILLARRAGUT Mar-

celo Adrián

10 días - Nº 255014 - s/c - 16/04/2020 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y Flia 

de 2 da Nominacion  de Villa Dolores , Cordo-

ba , Secretaria Nro 3 , en autos : “CARREIRA 

JOSE OMAR .- USUCAPION “.-( EXPTE NRO 

2474756) ha dictado la siguiente resolucion : 

SENTENCIA NUMERO: NUEVE.- Villa Dolores, 

séis de marzo de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO : … RESUELVO: a) Hacer 
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lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que José Omar 

Carreira argentino, nacido el 23/11/1961, DNI 

N° 14.682.638, CUIL 20-14682638-6, de esta-

do civil soltero, con domicilio calle Pública s/n, 

Paraje El Valle, Villa de las Rosas, Pedanía Las 

Rosa Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba es titular del derecho real de dominio; 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre la fracción de terreno con todo lo edifica-

do, clavado, plantado y demás adherido al suelo, 

ubicado en el lugar denominado “El Valle” de la 

localidad de Villa de Las Rosas, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, cuyo datos 

catastrales, medidas, colindancias y superficie 

conforme plano de mensura para usucapión 

Expediente N° 0033-036357/09 se describe a 

continuación: Datos Catastrales: Dpto. San Ja-

vier, Lote 2514-2165, Hoja: 2514, Parcela: 2165, 

Dpto.: 29, Ped.:02; Medidas: a partir del punto 

1punto de partida situado en el extremo Nor 

Oeste del inmueble, con rumbo Sur y ángulo de 

85°55´ con respecto al lado 13-1 se mide el lado 

Lado 1-2: de 70,16 mts; desde el pto. 2 y ángu-

lo de 96°33 con respecto al lado 1-2 se mide el 

lado 2-3 de 81,52 mts, desde el pto. 3 y ángulo 

de 262°33´con respecto al lado 2-3 se mide el 

lado 3-4 de 21,82 mts.; desde el pto. 4 ángulo 

de 94° 48´ con respecto al lado 3-4 se mide el 

lado 4-5 de 44,31 mts., desde el pto. 5 y ángulo 

de 266°26´con respecto al lado 4-5 se mide el 

lado 5-6 de 30,72 mts., desde el pto. 6 y ángu-

lo de 91°33´con respecto al lado 5-6 se mide el 

lado 6-7 de 18,74 mts., desde el pto. 7 y ángulo 

de 100°32´con respecto al lado 6-7 se mide el 

lado 7-8 de 65,32 mts., desde el pto. 8 y ángulo 

de 236°13´con respecto al lado 7-8 se mide el 

lado 8-9 de 5,94 mts; desde el pto. 9 y ángulo 

de 83°8´con respecto al lado 8-9 se mide el lado 

9-10 de 5,12 mts., desde el pto. 10 y ángulo de 

108°54´con respecto al lado 9-10 se mide el lado 

10-11 de 27,27 mts., desde el pto. 11 y ángulo 

de de 94°5´con respecto al lado 12-13 se mide 

el lado13-1 de 82,63 mts., cerrando el períme-

tro lo que totaliza una superficie de nueve mil 

doscientos cinco con sesenta metros cuadrados 

( 9.205,60 m2).- Colindancias: al Norte: en los 

lados 10-11 y 11-12con posesión de Heriberto 

Sánchez, sin datos de dominio y sin designación 

de parcela y en el lado 13-1 con posesión de 

Mariano Cafaratti sin datos de dominio y sin de-

signación de parcela.- al Oeste: en el lado 1-2 

con posesión de Rosendo Moreno sin datos de 

dominio y sin designación de parcela, al Sur: 

en los lados 2-3 y 4-5 con posesión de Mariano 

Cafaratti sin datos de dominio y sin designación 

de parcela, al Oeste:en los lados 3-4 y 5-6 con 

idéntico colindante al indicado en el pto. anterior, 

al Sur: en los lados 6-7 con 191° 6´con respec-

to al lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 51,93 

mts; desde el pto 12 y ángulo de 268°14´con 

respecto al lado 11-12 se mide el lado 12-13 de 

62, 10 mts.; desde el pto 13 y ángulo 7-8 y 8-9 

con posesión de Manuel Sánchez sin datos de 

dominio y sin designación de parcela, al Norte 

Este: lado 9-10 con calle vecinal, al Este: lado 

12-13 con posesión de Heriberto Sánchez sin 

designación de parcela y sin datos de dominio.- 

Que lo mensurado afecta parcialmente a la pro-

piedad inscripta en el Registro General al Folio 

84 del Año 1919 (Protocolo de San Javier), a 

nombre de Ignacio Quinteros y empadronada en 

la DGR bajo el N° 2902-0267588-1 a nombre de 

Quinteros Ignacio y también afecta parcialmente 

al Folio 57 del Año 1920 (Protocolo de San Ja-

vier), el “primero” y “el otro”, a nombre de Ignacio 

Quinteros y empadronada en la DGR bajo el N° 

2902-0267589-0 a nombre de Quinteros Igna-

cio.- Que según Plano de Mensura, visado por 

la Dirección General de Catastro e informe Nº 

5710 del Departamento de Tierras Públicas de 

la Dirección General de Catastro ( fs. 55/55vta.) 

afecta parcialmente el inmueble objeto de esta 

usucapión al Dominio N° 128, F° 84 del año 

1919 y al Dominio N° 90, F° 57 del año 1920, 

Dpto. San Javier a nombre de Ignacio Quintero o 

Quinteros.- 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. de P.C. y oportunamente ofí-

ciese 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. de P.C..- 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo  

DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro( Juez de 1 ra 

Instancia Civil ).- Oficina ,11 de marzo del  año 

2020.-Nota : El presente es sin cargo de confor-

midad al art. 783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 255216 - s/c - 06/05/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 2ª  Nom. en lo Civ., 

Com. y Conc. y Flia de Río Segundo, juez Dr. 

González, SEC. Nº 2, en autos “MONTI, MARIA 

ELENA C/ SALDAÑA, LUIS SANTOS – MEDI-

DAS PREPARATORIAS -  (Expte. Nº 2171396)”, 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 381. RÍO SEGUNDO, 07/11/2019. Y 

VISTOS: (…); Y CONSIDERANDO: (…), RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la presente deman-

da y en consecuencia declarar que Sra. MARIA 

ELENA MONTI, DNI N° 18.177.412, CUIL 27-

18177412-1, de nacionalidad argentina, estado 

civil casada con el Sr. Diego Omar Rodríguez, 

con domicilio real en calle Salta Número 618 de 

la Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 

en el expediente, desde el diecinueve de sep-

tiembre de 1994; II) Ordenar al Registro General 

de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante 

en el Expediente Nª 0033-86855-2014, el cual 

se encuentra descripto en el considerando pre-

cedente, y la prescripción adquisitiva de “…El 

Inmueble objeto de Posesión está ubicado en: 

Lote de terreno baldío, ubicado en calle Salta 

s/n, de la Ciudad de Pilar, Pedania Pilar, Dep-

to. Rio Segundo, Prov. de Córdoba, designado 

como Lote Oficial 26 de la Manzana Oficial 146, 

mide y linda: partiendo del vértice designado con 

el número “1” con ángulo interno 90°00’, rumbo 

SO hasta el vértice designado con el número “2”, 

lado SE 12=12.00 mts. c/ Calle Salta; con án-

gulo interno 90°00’, rumbo NO hasta él vértice 

designado con el número “3”, lado SO 2-3=30.00 

mts. c/ Parcela 06 de Colazo María Angélica; 

con ángulo interno 90°00’, rumbo NE hasta lle-

gar al vértice designado con el número “4”, lado 

NO 3-4.=12.00 mts. c/ Parte de la Parcela 16 de 

Amado Elio Alejandro y Morales María Teresa; 

con ángulo interno 90°00’, rumbo SE hasta llegar 

al vértice designado con el número “1” cerrando 

así la figura, lado Nor-Este 4-1-30.00 mts. c/ Par-

cela 04 de Monti Maria Elena. Sup.: 360.00 mts. 

cdos…” y anexo suscripto por el Ingeniero Ma-

tias N. Brusa quien confeccionó el mencionado 

Plano de Mensura, aprobado en el Expediente 

0033-86845-2014 de la Dirección de Catastro de 

la Provincia, en el cual se mensura el inmueble 

cuyos derechos indivisos prescribe, inscripta en 

el Protocolo de Dominio Matricula, N° 849167 

Departamento 27 – Cuenta 27-06-1528053-1, 

cuyos antecedente dominial es “…N° 19912 F° 

31182/1972…”, cuya descripción del inmueble es 

la siguiente: “…FRACCION DE TERRENO bal-

dío ubicada en el Pueblo Pilar, Ped. Del mismo 

nombre, DPTO. RIO SEGUNDO de esta Prov. de 

Córdoba, al N. de la via férrea, que de acuerdo a 

un plano de subdivisión especial de la MANZA-

NA N° 146, se designa como LOTE N° 3 y mide: 

12 mts. de frente, por 30 mts., de fondo, lo que 

hace una SUP. DE 360 MTS.2, lindando: al N. 

con el lote 2; al S. con el lote 4; al E., con la calle 

Salta; y al O. con parte del Lote 9…”, en cuanto al 

titular sobre dicho dominio figura: “…SALDAÑA, 

Luis Santos…100%... Venta – Escrit. 53 A del 

27/07/1972; Esc. Cordier; Reg. Not. N° 253; cert. 

42479; D° 26558 del 01/08/1972…”.  II-2.) Notifí-

quese al Registro General de la Propiedad y a 

la Dirección General de Rentas, oportunamente 

para que previo los informes de ley, tomen ra-

zón, artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar 

de baja la inscripción registral en el Protocolo de 

Dominio N° 849167 Departamento 27 – Cuenta 

27-06-1528053-1, cuyos antecedente dominial 
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es “…N° 19912 F° 31182/1972…”, por haberse 

afectado por esta prescripción, y se inscriba el 

dominio del inmueble descripto en el punto II-

1), a nombre de la Sra. Maria Elena Monti.- III) 

Ordenar se haga saber la presente resolución 

por edictos, publicados por diez días a interva-

los regulares en un período de treinta días en el 

Boletín Oficial y diario ya sorteado.- IV) Costas 

a cargo de la actora en cuanto a gastos del jui-

cio y honorarios de su letrado, en un todo con-

forme lo establecido en el considerando VI).- V) 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. Ma. 

Florencia Garello Ponte para cuando haya base 

cierta para ello.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: 

MARTINEZ GAVIER Susana Esther -Fecha: 

2019.11.07.-

10 días - Nº 255424 - s/c - 13/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 a cargo del Dr. 

Mario G. Boscatto, de Carlos Paz, Cba., en los 

autos: “SANCHEZ TORRES, ABEL GUILLER-

MO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - EXPTE. N°2471992” 

por iniciado el proceso de Usucapion de los 

inmuebles que se detallan conforme al plano 

de mesura como: 1) Lote 11; Mz “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P011; N° de cuenta en Rentas 

230404871914; Matrícula 1.210.961; titular re-

gistral GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RU-

PERTA. 2) Lote 12; Mz “Q” ubicado en Villa Lago 

San Roque (Parque Síquiman); Pedanía San 

Roque; de esta Prov. de Córdoba.; Nomenclatu-

ra Catastral: C31 S04 M058 P012; N° de cuenta 

en Rentas 230404871922; Matrícula 1.210.962; 

titular registral GARZÓN DE ARCE, MARÍA 

ISABEL RUPERTA. 3) Lote 13; Mz “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P013; N° de cuenta en Rentas 

230404871931; Matrícula 1.210.964; titular re-

gistral GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RU-

PERTA. 4) Lotes 35 y 36 de la Mz. “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P049; N° de cuenta en Rentas 

230416721063; Matrícula 1653289; titular regis-

tral SOFÍA FEIGIN. 5) Lote 10; Mz. “R” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M059 P010; N° de cuenta en Rentas 

230404872287; Matrícula 1.213.715; titular re-

gistral ENRIQUE EDUARDO IBARRA VILLAFA-

ÑE. 6) Lote 11; Mz. “R” ubicado en Villa Lago San 

Roque (Parque Síquiman); Pedanía San Roque; 

Departamento Punilla de esta Prov. de Córdo-

ba; Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 

P011; N° de cuenta en Rentas 230404872295; 

Matrícula 1639154 (Dominio N° 6.469, Folio 

8.565, Tomo 35 del año 1960); titular registral 

ALFONSO SANTIAGO MUSA. 7) Lote 44; Mz. 

“R” ubicado en Villa Lago San Roque (Parque 

Síquiman); Pedanía San Roque; Departamento 

Punilla de esta Prov. de Córdoba; Nomenclatu-

ra Catastral: C31 S04 M059 P044; N° de cuenta 

en Rentas 230404872589; Matrícula 1.192.224; 

titular registral OBDULIO VICENTE, DE NICO-

LO. 8) Lote 45 Mz. “R” ubicado en Villa Lago San 

Roque (Parque Síquiman); Pedanía San Roque; 

Departamento Punilla de esta Prov. de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 P045; 

N° de cuenta en Rentas 230404872597; Matrí-

cula 1.025.305; titular registral BENSIÓN BEN-

SEÑOR Y/O BENSEÑOR BENSIÓN. 9) Lote 

46; Mz. “R” ubicado en Villa Lago San Roque 

(Parque Síquiman); Pedanía San Roque; De-

partamento Punilla de esta Prov. de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 P046; 

N° de cuenta en Rentas 230404872601; Matrí-

cula 1.321.311; titular registral IRMA ANGÉLICA 

VELLIO. Cítese y emplácese a los demandados 

GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RUPERTA; 

SOFÍA FEIGIN; ENRIQUE EDUARDO IBARRA 

VILLAFAÑE; ALFONSO SANTIAGO MUSA y a 

los sucesores de OBDULIO VICENTE DE NI-

COLO; BENSIÓN BENSEÑOR y/o BENSEÑOR 

BENSIÓN e IRMA ANGÉLICA VELLIO, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes, 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC. RODRIGUEZ 

VIVIANA. JUEZ 1RA INSTANCIA. BOSCATTO, 

MARIO GREGORIO. SECRETARIO.

10 días - Nº 255559 - s/c - 27/04/2020 - 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 en autos: “ 

HERRMANN JORGE ALBERTO. USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN. (EXPTE.1833402)” CITA   Y EMPLAZA 

a los demandados, HEREDEROS Y/O SUCE-

SORES DE LA SRA. DESETA DE RODRIGUEZ 

IDA Y/O DESETA IDA Y/O DESETA DE RODRI-

GUEZ DIAZ, para que en el plazo de diez días  

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. CITESE Y EMPLACESE por edicto a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión que se describe como: Fracción de 

Terreno ubicada en la Pcia. de Córdoba, Peda-

nía Potrero de Garay, Dto. Santa María, Bº del 

Lago y designado como Lote 21 de la Manzana 

36, con una superficie de Setecientos Cincuen-

ta metros cuadrados; Inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo el Nº de Matricula 

954.433 a nombre de Ida Deseta de Rodríguez; 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo el número de Cuenta: 310808039191. 

Que de acuerdo al  Plano de Mensura presen-

tado en la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, aprobado con fecha  01/07/2013, 

expediente Nº 0033-73.909/2013, se describe 

como  Lote 27 de la Manzana 36. Nomenclatu-

ra Catastral Provincial: 3108290501054027, No-

menclatura Catastral Municipal. 05.01.36.21; se 

ubica en calle Nº 23, de Barrio Residencial del 

Lago de la Comuna de Potrero de Garay, Peda-

nía Potrero de Garay, Departamento Santa Ma-

ría de la Provincia de Córdoba. Cuyas medidas 

y colindancias son: A partir del punto A y con un 

ángulo de 90º 00`respecto a DA, una línea AB 

de 50mts. desde B y con un ángulo de 90º00`-

con respecto a AB, una línea BC de 15mts., des-

de C y con un ángulo de 90º00`con respecto a 

BC, una línea CD de 50mts., y desde D y con 

un ángulo de 90º00`con respecto a CD una lí-

nea DA de 15mts. resultando una sup. total de 

750m2. Lindando al Noreste con Parcela 10 de 

José Daniel Cuadrado; al Sureste con calle Nº 

23; al Suroeste con parcela 12 de Ramón Daniel 

Estrada como responsable fiscal y como titular 

registral Carina Mariela Baldi; al Noroeste con 

parcela 18 de Oscar Aníbal Arguello; por edictos 

que se publicaran por diez veces , a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y un Diario autorizado, a fin 

de que concurran a deducir oposición dentro de 

los veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos ( conf. Arts. 165 y 783 

C.P.C.). Notifíquese: Fdo. Dra. Collins Guillermi-

na ( Prosecretaria). Dr. Gonzalez Hector Celes-
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tino ( Juez).- 

10 días - Nº 255633 - s/c - 13/05/2020 - BOE

ALTA GRACIA, 02-09-19 - La Sra. Juez, en lo 

Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro. 

1 en autos: “LIZZIO SUSANA BEATRIZ-USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE. 353739, ha ordenado, 

CITAR y EMPLAZAR a los titulares y/o herede-

ros del inmueble objeto de la presente acción 

de usucapión  MANZO LIBERATO PASCUAL 

(hoy sus herederos, habiendo comparecido el 

Sr. Ricardo Pascual Manzo, por lo que se cita a 

los sucesores de la coheredera ELISA HAYDEE 

MANZO dni 3.727.293), y por proveído de fecha 

04-02-2000 se ordena CITAR Y EMPLAZAR a 

los  Sucesores y/o herederos de SCHNEIDERO-

FF ISACC; KARSZENBAUM CHAIM  y, BOERO 

OSCAR CARLOS,  para que en el plazo de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento. El inmueble 

objeto de autos se describe como: “Lote  de te-

rreno, letra  “b” de la manz. Nro. 20 según surge 

de la matrícula 1057333, Lte. de terreno formado 

por parte Norte del lote “d” de la Manz. Nro. 20 

según surge de la matrícula 1220723, Lte. De 

terreno designado como parte del lote letra “d” 

de la manz. Nro. 20, según surge de la matrí-

cula 1056222, lote designado como parte del 

lote letra “d” de la manz. Nro. 20, según surge 

de la matrícula 1201104, que se describe como 

fracción ubicada en el Dpto. Sta. María, pdnía. 

San Isidro, localidad La Serranita, inscripto en 

el Expte. Provincial Nro. 0033-00300/05 apro-

bado por la Dirección Provincial de Catastro el 

14-09-95, y su nomenclatura catastral se indivi-

dualiza como Pblo. 360 C 01 S:01 M: 010 P 017, 

designada como Mz. 20 lote 17 c, extensión que 

comprende una superficie de 4379,32 m2, al 

Noreste: el lado AB de 40,25 mts, materializado 

por alambrado sostenido por postes de madera, 

lindando con calle Belgrano, al Sudeste: el lado 

BC de 117,89 mts. Materializado por alambrado 

sostenido por postes de madera, lindando con 

calle pública, al Sudoeste, el lado CD de 38,87 

mts. Materializado por alambre sostenido por 

postes de madera, lindando con calle pública, 

al Noroeste el lado DA de 107,44 mts. Sin ma-

terializar, c por línea común entre las parcelas 

ocupadas por el mismo poseedor, lindado con 

parcela 5 lote C parte de Samuel Salita (Nro. 

9736 Folio 14052 Año 1982) y parcela 2 lote a, 

parcela provisoria 16 de Motia Dublisky (Nro. 

7743 Folio 11661 Año 1974), que surgen de los 

informes del registro de la propiedad. -Fdo. Dra. 

Vigilanti-Juez- Dr. Reyes Secretario.

10 días - Nº 255735 - s/c - 27/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado Civil, Comercial y Fa-

milia 1° Nominación - Sec.1 – Carlos Paz (Ex 

Sec 2) Secretaría de la Dra. María Fernanda 

Giordano De Meyer, en autos: “Damonte Ma-

rio Carlos Alberto, Y Otro Usucapión - Medi-

das Preparatorias Para Usucapión” Expte. N° 

1635651, ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 11 diciembre 2019. Agréguese 

informe VEP que se acompaña. En su méri-

to y proveyendo a la demanda inicial obrante 

a fs. 349/352: Por iniciado el proceso de usu-

capión del inmueble que se detalla conforme 

Plano de Mensura de fs. 11/12 como Lote 42 

Manz. 5 cuya designación oficial es Lote 42 Mz. 

5 ubicado en Villa Costa del Lago San Roque 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Ped. San Ro-

que, Depto. Punilla; Nomenclatura Catastral: 

2304553903054042000 e inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad y designado oficialmente 

al dominio matrícula 1502054 Nro. de cuenta 

230406271795, Superficie: 1545.88 mts. cdos. 

cuyo Titulares registrales son José Menta, Isi-

doro Luis Menta y Manuel Hidalgo que se trami-

tará como juicio ordinario.Cítese y emplácese a 

los sucesores de  José  Menta, y/o José Isidoro 

Menta, Isidoro Luis Menta y Manuel Hidalgo, 

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

guientes al de la última publicación de edictos 

(art. 165 CPCC) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 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 y atento el lugar de fallecimiento 

de los titulares registrales (fs. 33,34, 359), en un 

diario de tiraje de Córdoba Capital .Cítese a los 

fines de su intervención si se consideran afecta-

dos en sus derechos a los colindantes señores: 

Víctor Eduardo Catania, Alberto Horacio Pala-

cios, Juan José Pagnone y al Estado Nacional 

Argentino; Provincia de Córdoba y Municipa-

lidad de Villa Carlos Paz. Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, 

donde deberán 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 un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. No-

tifíquese. Asimismo, y atento lo ordenado por el 

art. 1905 C. Civil y Comercial, ofíciese al Regis-

tro de la Propiedad a los fines de la anotación 

de Litis sobre el inmueble objeto de usucapión. 

Texto Firmado digitalmente por: GIORDANO 

María Fernanda. Fecha: 2019.12.11. OLCESE 

Andrés. Fecha: 2019.12.12.-

10 días - Nº 255753 - s/c - 24/04/2020 - BOE
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