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REMATES

O. Juez Primera Instancia y 17a Nom. C.C. Sec. 

DOMINGUEZ,Viviana Marisa. en autos “Círculo 

de Inversores S.A. de Ahorro para fines deter-

minados c/ BERGESE, Jorge Ricardo y otro- 

EJECUCIÓN PRENDARIA - Nro.5893834”, Mart. 

Espina M.P. 01- 0691 domic. en Urquiza 289, A. 

Gracia rematará, a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas, automotor PEUGEOT, 

modelo LX 206 ALLURE 1.4 N 5P, año 2012, do-

minio LPU 278, en las condic que da cuenta el 

acta de fs. 47 y a nombre del ddo. Jorge Ricardo 

BERGESE, DNI. 14540939. La subasta durará 

cinco días hábiles, desde el 06/04/2021, a las 

11:00hs, hasta el 13/04/2021 a las 11:00hs.. 

Condiciones: BASE ($63.971.-). con un monto 

incremental de ($1.000). deb. el compr. abonar 

en el plazo de 24hs. de finalizado el remate el 

(20%) del valor de su compra, con más la co-

misión de ley al martillero (10%), y(4%) del fdo 

para la prev. de viol. fliar (Ley 9505), a través 

de los medios de pago habilitados en el por-

tal. Saldo al aprobarse la subasta, por transf.

Electrónica.al Numero de cuenta 922/1343601 

CBU 0200922751000001343610 Ratif compra y 

const. domicilio en 5 días de finalizada la subas-

ta. EXHIBICION: Días 1 y 5 de abril de 16 a 19 

hs en San Cayetano 63, A. Gracia, previo turno 

telefónico. Más información: al Mart. tel. (03547) 

15577452. Y en https://subastas.justiciacordoba.

gob.ar Oficina: 18.03.2021Texto Firmado digital-

mente por: DOMINGUEZ,Viviana M.SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Texto Firmado 

digitalmente por: DOMINGUEZ Viviana Marisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.03.18.

3 días - Nº 302453 - $ 3942,60 - 06/04/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Conc y Soc 

Nº 1 en autos “OLIVA, PEDRO OSCAR – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE – EXPTE. Nº 9644350”, 

por Sentencia 33 del 25/03/2021 declara la quie-

bra del Sr. Oliva, Pedro Oscar DNI 11.744.936 

con domicilio real en Pascanas 4315 Bº Empal-

me, Córdoba. Se intima al deudor y a los terce-
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ros que posean bienes de aquel para que en 24 

hs. los entreguen al Síndico.- Se prohíbe al falli-

do hacer pagos de cualquier naturaleza, hacién-

dose saber a los terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Se intima al fallido para 

cumplir los recaudos de los arts. 86 y 88 inc. 4 

L.C.Q. Pedidos de verificación ante el Síndico 

hasta el 14/05/2021. Informe individual 25/06/21. 

Sent. Verif. Créditos 11/08/2021; Informe Gene-

ral 26/08/21. Fdo: Eduardo Chiavassa – JUEZ.

5 días - Nº 303685 - $ 1666,80 - 09/04/2021 - BOE

Por orden del Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. CyC, 

Conc. y Soc. N°6, Cba, Sec. Beltramone, se 

hace saber que en: “NIELSEN, CHRISTIAN – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EE Nº 9366338) 

p/ Sent. Nº26 del 05/03/2021 se resolvió de-

clarar la quiebra de Christian Nielsen (DNI 

Nº32745934, CUIT N° 20-32745934-2), con 

domicilio real en c/ Gay Lussac N°5840, B° Va. 

Belgrano y último domicilio del padrón electoral 

en c/ Pérez de Herrera Nº2172, Bº Va. Centena-

rio, ambos de esta ciudad (arts. 288 y 289 LCQ). 

Ordenar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo que, dentro del plazo de 24hs. 

hagan entrega de aquellos al síndico, bajo aper-

cibimiento. Intimar al fallido para que, dentro del 

término de 48hs. cumplimente acabadamente c/ 

las disposiciones del art. 86 LCQ y para que en-

tregue al síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad 

(art. 88, inc. 4° id.). Intimar al fallido para que, 

dentro del plazo de 48hs., constituya domicilio 

procesal en el lugar de tramitación del presen-

te proceso, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del tribunal (decreto 

del 31/3/21). Disponer la prohibición de hacer 

pagos al fallido, los que serán ineficaces de 

pleno derecho (art.88,inc. 5°,LCQ). Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la síndico el 30/04/2021. Informe Individual 

(art. 35 LCQ): 15/06/2021. Resolución de veri-

ficación de créditos (art. 36 LCQ): 21/07/2021, 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 LCQ. Informe General (art. 

39 LCQ):19/08/2021. Síndico:Cra. Laura B.Sosa, 

MP10.06792.1, domicilio Padre Lozano N°320 

Cba., tel.: 0351-4802951, horario de atención: 

lunes a viernes, de 15 a 21 hs., correo electró-

nico sindicolaurasosa@gmail.com, donde los 

interesados deberán solicitar el protocolo para 

la recepción de solicitudes de verificación y el 

turno respectivo. Oficina, 31/03/2021. 

5 días - Nº 304377 - $ 8220 - 09/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, CÓRDOBA, 31/03/2021. Por 

disposición de la Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, 

de Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Dra. Romina Sánchez Torassa, Secre-

taría Número Uno a cargo de la Dra. Alejandra 

María López, en los autos caratulados: “MON-

TICELLI GUSTAVO PEDRO – CONCURSO 

PREVENTIVO (HOY QUIEBRA ) – EXPTE N° 

7700972”, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO DIECISIETE (17) de 

fecha 19/03/2021. Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: I) Declarar en estado 

de quiebra al hoy concursado Sr. MONTICELLI 

GUSTAVO PEDRO, DNI 20.362.959, con do-

micilio real en calle Av. Buenos Aires 138 de la 

localidad de Almafuerte y con domicilio proce-

sal en Colegio de Abogados casillero 23 de la 

ciudad de Río Tercero…. V) Prohíbase al fallido 

hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los reciban 

o efectúen, que los mismos serán ineficaces…

VIII) Confirmar en sus funciones al Sr. Síndico 

Contador ROBERTO HORACIO WERBIN, Mat. 

10-2961-9, con domicilio en Amado Nervo 1064 

Of. 4, de esta ciudad de Río Tercero… X) Intimar 

al fallido y/o terceros que posean bienes de la 

misma, para que en el término de veinticuatro 

horas de su requerimiento, pongan a disposición 

del Síndico los bienes del fallido… XIII) Hacer 

saber a los acreedores con título posterior a la 

presentación en concurso preventivo que debe-
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rán requerir la verificación de sus créditos por 

vía incidental, en la que no se aplicarán costas 

sino en caso de pedido u oposición manifiesta-

mente improcedente... XVI) Disponer la publica-

ción de edictos por el término de cinco días en 

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia sin previo 

pago, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 89 de 

la ley N° 24.522. Protocolícese, hágase saber y 

expídanse las copias de ley.- Fdo.: Dra. Romina 

Sánchez Torassa, Juez.- 

5 días - Nº 304385 - $ 6678,50 - 12/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza Débora Ruth Jalom, en los autos 

caratulados: CARRIZO MARÍA CECILIA - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte.

Nº9887810, que tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. 

y 29ª Nom. C. y C. Conc. y Soc. Nº 5 de la ciu-

dad de Córdoba, mediante Sentencia Nº 30, 

de fecha 22/03/2021, dispuso la apertura del 

Concurso Preventivo de la Sra. María Cecilia 

Carrizo, DNI.17.259.486, domiciliada en calle 

Montevideo Nro. 281, 6to piso. dpto.“C”, ciudad de 

Córdoba, pcia. de Córdoba. El síndico designa-

do es el Cr. Corso, Pablo Andrés, con domicilio 

en calle 27 de Abril Nº564, piso 2, of. B, ciudad 

de Córdoba, e-mail: corpablo@hotmail.com Los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación de sus créditos en el domicilio de la 

Sindicatura, en el horario de lunes a viernes de 

8 a 14.hs., hasta el día 08/06/2021. 

5 días - Nº 303912 - $ 1616,45 - 12/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, CÓRDOBA, 31/03/2021. Por 

disposición de la Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, 

de Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Dra. Romina Sánchez Torassa, Secre-

taría Número Uno a cargo de la Dra. Alejandra 

María López, en los autos caratulados: “CROC-

CIA, SUSANA – CONCURSO PREVENTIVO 

(HOY QUIEBRA INDIRECTA) – EXPTE N° 

7581025”, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 16. RIO TERCERO, 

19/03/2021. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Declarar en estado de quiebra 

a la hoy concursada Sra. SUSANA CROCCIA, 

DNI 14.920.551, con domicilio real en calle José 

Hernández Nº 982 de la localidad de Hernando 

y con domicilio procesal en Garibaldi Nº 550, 6° 

piso, dpto. “A” de la ciudad de Río Tercero. ….V) 

Prohíbase a la fallida hacer o recibir pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los reciban o efectúen, que los 

mismos serán ineficaces…VIII) VIII) Confirmar 

en sus funciones al Sr. Síndico Contador JOSE 

EDUARDO PREVE, Mat. 1092714, con domici-

lio en calle 12 de Octubre N° 60, de esta ciu-

dad de Río Tercero..… X) Intimar a la fallida y/o 

terceros que posean bienes de la misma, para 

que en el término de veinticuatro horas de su 

requerimiento, pongan a disposición del Síndico 

los bienes de la fallida.… XIII) Hacer saber a los 

acreedores con título posterior a la presentación 

en concurso preventivo que deberán requerir la 

verificación de sus créditos por vía incidental, en 

la que no se aplicarán costas sino en caso de 

pedido u oposición manifiestamente improce-

dente…. XVI) Disponer la publicación de edictos 

por el término de cinco días en el BOLETÍN OFI-

CIAL de la Provincia sin previo pago, de acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 89 de la ley N° 24.522.

Protocolícese, hágase saber y expídanse las 

copias de ley.- Fdo.: Dra. Romina Sánchez To-

rassa, Juez.-       

5 días - Nº 304389 - $ 6542 - 12/04/2021 - BOE

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 3, hace saber que mediante la Senten-

cia Nº 14 de fecha 11/03/2021, se ha declara-

do la apertura del concurso preventivo de la 

señora Marcela Beatriz DAPERNO (D.N.I. Nº 

18.093.363 - CUIL N° 27-18093363-3) con domi-

cilio real en Mario Seveso N° 1330 de la ciudad 

de Arroyito y constituido en Av. Libertador (Nor-

te) N° 254 de esta ciudad de San Francisco, el 

que tramita en autos: “DAPERNO, Marcela Bea-

triz - Concurso Preventivo” (Expte. Nº 9132219). 

Se hace saber a los acreedores que tienen plazo 

para que presenten sus pedidos de verificación 

de créditos ante el Síndico designado Cr. Javier 

C. CURTO quien fija domicilio en calle Libertad 

Nº 1425 de esa ciudad, hasta el 27/04/2021. 

El informe individual deberá ser presentado el 

10/06/2021. El informe general el 05/08/2021. La 

audiencia informativa será el 15/02/2022 a las 

9:30 hs. San Francisco, 19 de marzo de 2021. 

Dra. Rosana B. Rossetti - Secretaria

5 días - Nº 302698 - $ 2135,85 - 07/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Dr. Claudio Fabián MAZUQUI a car-

go provisoriamente del Juzgado Civil, Com. y 

Fam. de 1° Inst. y Única Nom. de Huinca Re-

nancó, Sec. Única sito en calle Córdoba N° 14 

de Huinca Renancó, Provincia Córdoba en autos 

caratulados “DEL SUR SRL – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 9666521), 

hace saber que se ha sido designado como  

Síndico al Contador José Eduardo PREVE, 

DNI N° 14.892.254, Mat. Prof. N° 10.09271.4 del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba, con domicilio constituido a los efec-

tos legales en calle Fray L. Beltrán N° 185 de 

la Ciudad de Huinca Renancó, teniendo oficina 

abierta de lunes a viernes en el horario de 08:00 

a 12:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, telé-

fono 02336-442487 – 0351-15-6760655.- Texto 

Firmado digitalmente por: MAZUQUI Claudia 

Fabián - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Huinca 

Renancó, 09 de Marzo de 2021.-

5 días - Nº 302883 - $ 1759,55 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com. de 

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Secretaria Nº 5, hace saber que mediante el de-

creto de fecha 02/11/2020 dictado en los autos: 

“SAN LUCIO S.A. - Concurso Preventivo” (Expte. 

Nº 7769007) se ha resuelto una nueva prórroga 

del período de exclusividad, por el plazo de 30 

días hábiles judiciales contados a partir del  31 

de marzo  de 2021 (fecha de vencimiento del pe-

ríodo de exclusividad fijada en el decreto de fe-

cha 12/02/2020), venciendo en consecuencia el 

período de exclusividad con fecha 14.05.2021, 

designándose como fecha para la audiencia in-

formativa el día 07.05.2021 a las 10:00 hs., en 

la sede del Tribunal. San Francisco, 26/03/2021. 

Dra. Silvia Tognon - Secretaria.

1 día - Nº 303736 - $ 284,07 - 06/04/2021 - BOE

GRASSANI Y CIA SRL-Sonia del Valle Gras-

sani-Victor Ramón Grassani- Vilma Gladis del 

Carmen Ramonda – sus Concursos Preventi-

vos. AUTO Nº 81 –J.1AIns.Civ.Com. S.2- V.Ma-

ría, 22/03/2021. RESUELVO: 1º) Hacer lugar 

petición ampliación Período Exclusividad s/art 

43 LQC; 2º) Aclarar que el período de exclu-

sividad ordinario, comenzará a correr a partir 

02/03/2021, y a su vencimiento correrán los 30 

días de prórroga extraordinaria para la concur-

sada y sus garantes; 3º) Establecer Audiencia 

Informativa art 45 LCQ será a las 10:00 hs con 

cinco días anticipación al Vto nuevo plazo, o día 

hábil post en Sala del Tribunal, Gral Paz 331 V 

María, 4º) Ordenar Public Edictos.Juez VUCO-

VICH Alvaro B.

3 días - Nº 303904 - $ 772,71 - 07/04/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª No-

minación en lo Civil, Comercial y  Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5 a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, se hace saber que 

en los autos “TRABUCO S.A – CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. N° 8736125, median-

te Auto N° 76 de fecha 26/03/2021 se resolvió 

prorrogar el periodo de exclusividad hasta el día 

11/05/2021, fijándose como nueva fecha de au-

diencia informativa el día 04/05/2021 a las 10:00 

hs., por ante la sede de este Tribunal, o en el 

lugar que este indique en esa oportunidad. Si 

por cualquier causa dicho día resulta inhábil, 

se celebrará el día hábil siguiente, en el mis-

mo lugar y horario. La misma se llevará a cabo 

sólo si el deudor no hubiere acompañado con 
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anterioridad la constancia de obtención de las 

conformidades necesarias para la aprobación 

del acuerdo.-

1 día - Nº 304084 - $ 334,95 - 06/04/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.26-Con Soc 2 de Córdoba, 

hace saber que en autos MALDONADO ANA 

CARINA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 9051802, por Sentencia nº 46 del 

30/03/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo de la Sra. MALDONA-

DO ANA CARINA (DNI. Nº31.647.635). VIII) Fi-

jar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Esper, Eli-

zabeth Frances, Bolívar Nº362, 3º “B”, Córdoba 

(TEL: 3516149190)(Mail: cra.lizesper@gmail.

com) Atención Lun. a Vier. de 9 a 16 Hs , el día  

26/05/2021.

5 días - Nº 304804 - $ 2406 - 12/04/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez Juzg Civ Com Conc y Flia 1° NOM 

S 2 cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de LINO NICOLAS SANCHEZ, en los autos 

SANCHEZ LINO NICOLAS Decl de Hered Expt 

9606168 cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco días en el boletín oficial. Cosquin. 9/3/21 

Fdo. Marcela A. Curiqueo Secretaria.

5 días - Nº 301841 - $ 882,40 - 09/04/2021 - BOE

Cordoba, 19/03/2020. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 9A NOM-SEC-CORDOBA CC en autos 

Ceballos, Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta 

(Exp. 5512553) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Lopez, Dolores Orieta 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia y lo acrediten en los autos Ceballos , Raul 

Alberto - Lopez, Dolores Orieta declaratoria 

de herederos (exp. 5512553). Firmado FALCO, 

Guillermo Edmundo (Juez) - Nasif de Cordoba, 

Laura Soledad (Prosecretaria).

30 días - Nº 302654 - $ 15838,50 - 06/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. en lo C.C.C. y F. 1a N. 

S. 2 de ALTA GRACIA, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y a quienes se crean con 

derecho a la herencia o bienes del Sr. Cristian 

Matias Berton para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho en los autos: BERTON, 

CRISTIAN MATIAS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. Expte: 9694275. Fdo. GONZALEZ 

Maria Gabriela, PROSECRETARIA - VIGILANTI 

Graciela María, JUEZA.

5 días - Nº 302676 - $ 702,20 - 06/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9649196 - - DONAVETE, MAR-

TA SOLEDAD - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. CORDOBA, 08/02/2021. Incorpórese 

en archivo adjunto las constancias del RUV. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de MARTA SOLEDAD DONAVETE. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

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

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal 

que por turno corresponda. Texto Firmado di-

gitalmente por: VIDELA Maria Lorena, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.02.08. BUSTOS Carlos Isidro, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.02.09.

5 días - Nº 303040 - $ 2143,80 - 09/04/2021 - BOE

OLIVA.- El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante CANOVAS FRANCISCO ENRIQUE 

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

bajo apercibimientos de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los autos 

“CANOVAS, FRANCISCO ENRIQUE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº8857511 

inciado el 28/10/2019). Fdo. GONZÁLEZ Héctor 

Celestino - Juez - ARASENCHUK Erica Alejan-

dra – Prosecretaria.

1 día - Nº 303199 - $ 448,80 - 06/04/2021 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc 

y Flia Sec N°2, Cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por los causantes OS-

VALDO LUNA, D.N.I. 6.544.093 y Elisa Catalina 

TAMAGNONE, D.N.I. 4.216.413, en estos autos 

caratulados “LUNA, OSVALDO - TAMAGNONE, 

ELISA CATALINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte N° 9795812, para que dentro 

de los treinta (30) días corridos comparezcan 

a estar a derecho y acrediten la calidad invo-

cada bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 

17/03/2021. Juez Dra. Ana Rosa Zeller, Secr. 

Dra. María del Mar Martinez Manrique.

1 día - Nº 303344 - $ 213,05 - 06/04/2021 - BOE

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

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de BERSABE BALBINA EVA AGÜERO, D.N.I. 

1.565.563, en los autos caratulados “AGÜERO 

BERSABE BALBINA EVA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 9652785)”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

22 de diciembre de 2020. Fdo: Dr. Angela Maria 

Vinti. JUEZ; Dra. Natalia Andrea Moreno. PRO-

SECRETARIA.

1 día - Nº 303725 - $ 488,85 - 06/04/2021 - BOE

JESUS MARIA-El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Jesús María, Secre-

taria Única, en autos “ROSOLIN, JUAN LUIS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE. 9835743) Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. JUAN LUIS ROSOLIN, para que, 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Publíquense edictos por 

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

JESUS MARIA, 18/03/2021. Firmado digitalmen-

te por PELLIZA PALMES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA-ANA MARIA SCALA -PROSECRE-

TARIA LETRADA.

1 día - Nº 303788 - $ 274 - 06/04/2021 - BOE

JESUS MARIA-El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Jesús María, secre-

taria Única, en autos “LIGORRIA, JOSE AN-

TONIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 9884501) Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante Sr. JOSE ANTONIO LIGORRIA, 

para que, dentro del término de treinta días, si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

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

2340 C.C.C.N.) JESUS MARIA, 23/03/2021. Fir-
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mado digitalmente por PELLIZA PALMES, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA-ANA MARIA SCALA 

-PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 303789 - $ 278,24 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 34ª Nom 

de la ciudad de Córdoba, Secr. Pala de Menen-

dez Ana María, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante ZAPATA Carlos Alberto en 

los autos caratulados “ZAPATA, Carlos Alberto 

– Declaratoria de Herederos” (Expediente Nº 

8665351) para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a estar a derecho. CORDOBA, 20/09/2019 

Fdo. María Victoria Alvarez Cordeiro, Prosecre-

taria de 1ª Inst. Publicacion un (1) dia.

1 día - Nº 303833 - $ 175,42 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Carlos Fernando MACHADO, del 

Juzgado Civ y Com Conc y Flia de 1º Nom. de 

Cosquin, Secret. 1º, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a  todos los  que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes Sres. ANA MARIA GARCIA y RAUL 

DAVID ABAD para que en el plazo de veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos ”GARCIA, MARIA ANA - ABAD, 

RAUL DAVID - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–Expte. Nº 9799963”,  a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

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

5 días - Nº 303846 - $ 1097,05 - 09/04/2021 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom C.C. y Flia – Sec 

nº 2 de Villa María, en autos ”MERLAT, SILVIA 

MARÍA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte.9887427)” Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante SIL-

VIA MARÍA MERLAT para que dentro de los 

treinta días corridos al de la última publicación 

(art. 6º CCyC), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Fdo: Dr VUCOVICH Álvaro Benjamín 

(Juez de 1ra. Inst.) Dra. FERNANDEZ, Ma. So-

ledad (Secretaria).

1 día - Nº 303914 - $ 213,58 - 06/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst.y 28°Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de  CARLOS 

PACCHIARDI DNI N°6.465.273 Y DOLORES 

DEL CARMEN TABORDA DNI N° 2.791.422- 

Declaratoria de Herederos Expte N°9694369 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135). Cumpli-

méntese  la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.).Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Cba.26/03/2021. TEX-

TO FIRMADO DIGITALMENTE: VINTI, Angela 

María- Juez/a de 1ra. Instancia- ELLERMAN, 

Iván - Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia 

1 día - Nº 303917 - $ 319,05 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 15 Nom CyC. cita y em-

plaza a los herederos y  acreedores  a la su-

cesión de  MEYER, GUILLERMO FEDERICO  

por el termino de  30 días, comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten en los autos caratula-

dos “Meyer, Guillermo Federico- Declaratoria 

de Herederos Expte n°8687822”. Hagase saber 

asimismo que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Fdo. VIARTOLA DURAN Maria Soledad SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

GONZÁLEZ Laura  Mariela, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 303922 - $ 264,46 - 06/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1 Ins.Civ.Com 32 Nom. de la ciu-

dad de Cordaba en los autos caratulados COR-

ZO JUAN DE DIOS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -Expte N 6910129 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion, para que 

dentro de los treinta dias siguientes al de la ulti-

ma publicacion, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Cordoba 24 de octu-

bre de 2018. Firmado Dr. Bustos Carlos Isidro, 

Juez, Dra Cervato Yanina Roxana, Prosec.

1 día - Nº 303924 - $ 151,57 - 06/04/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Ins-

tancia 2ª Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

pcia. de Cba. CITA y EMPLAZA  a los que se 

consideren con derecho a los Bienes de la cau-

sante “ZACCHIA O ZACCHÍA, NORA MABEL”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos: “ZACCHIA O ZACCHÍA, 

NORA MABEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (E.E. nº9832650) y bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: Dr. José 

María TONELLI - Juez / Dra. María de los An-

geles RABANAL - Secretario.- Oficina, Marcos 

Juárez, 26 de Marzo de 2021.-

1 día - Nº 303944 - $ 255,98 - 06/04/2021 - BOE

El Juzgado Civ.Com.Conc. y Familia 1a Nom.- 

Sec.1 de Villa Carlos Paz(Ex Sec 2) en autos 

“CAPDEVILA, HORACIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 9120916” cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

CAPDEVILA HORACIO D.N.I. 27.286.960 para 

que, en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y constituir domi-

cilio, bajo apercibimiento. VILLA CARLOS PAZ, 

25/03/2021. Fdo.: OLCESE Andrés JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; BITTAR Carolina Graciela 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 303928 - $ 205,63 - 06/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 35 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. PONCE, VIVIANA RAMONA , en los au-

tos caratulados “PONCE, VIVIANA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N°9806383), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Juez: DIAZ VILLASUSO, Mariano Andres. Se-

cretario: CARLEN, Andrea Eugenia. Córdoba, 

29 de marzo de 2021.

1 día - Nº 303935 - $ 177,54 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com 48ª Nom.-

Sec de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

todos los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante de LUCERO GUSTAVO DIEGO, 

DNI 20622671 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados “LUCERO, GUSTAVO DIEGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

N°  9420982)”, a cuyo fin, publíquese edictos por 

un día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. MURILLO 

María Eugenia (Juez); Dra. CHALHUB FRAU 

Julieta Natalia Pilar (Secretario)

1 día - Nº 303947 - $ 243,26 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Ins Civ y Com  1 A Nom-Sec 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “ CONTRERAS HUGO ANGEL EXPTE N° 

9754675 se ha dictado la siguiente resolución:  

Córdoba, 29/03/2021. A mérito de la respuesta 
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adjuntada al oficio librado al Registro de Juicios 

Universales y proveyendo a la demanda inicial 

presentada con fecha 29/12/2020: Por presenta-

da, por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros del Sr. HUG ANGEL CONTRERAS. Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Fecho, 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, a cuyo fin publíquese edicto por un (1) 

día   en el Boletín Oficial, para que comparezcan 

en el plazo de treinta días posteriores a la publi-

cación de edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCCN). Cumpliméntese con la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 358 

de CPC). Hágase saber que se encuentra incor-

porado como archivo adjunto a los presentes 

informe remitido por el Registro de Actos de Úl-

tima Voluntad.  Firmado digitalmente por: VINTI 

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

MORENO Natalia Andrea PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 303955 - $ 539 - 06/04/2021 - BOE

Río Cuarto. -  El Sr. Juez a cargo del Juzgado 1° 

Inst. C.C. Fam. 7°, Sec.14° de la Ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Sra. Vivia-

na Raquel TARASCONI, D.N.I 16.491.662 en 

los autos caratulados “TARASCONI, VIVIANA 

RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N° 9872353”, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” 

por el plazo de un día en los términos del Art. 

2340 del C.C.C.N.  Río Cuarto, 26/03/2021. Fdo.: 

Dr. BUITRAGO, Santiago - Juez-. Dra. SABER, 

Luciana María -Secretaria-. -

1 día - Nº 303961 - $ 273,47 - 06/04/2021 - BOE

El Señor Juez de PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

y COMERCIAL de PRIMERA NOMINACIÓN de 

la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Provincia de 

Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante que se con-

sideren con derecho a la sucesión de “RABBIA, 

María Esther – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte: “R”; SAC 9660667; Año: 2020), por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal 

y Ministerio Pupilar. Cumpliméntese con lo dis-

puesto por los arts. 655 y 658 in fine del CPCC 

y el segundo párrafo del art. 2340 del C.C. y C. 

respecto de los restantes herederos denuncia-

dos.- NOTIFIQUESE.- FIRMADO: Dr. José Ma-

ría TONELLI.- JUEZ.- Dra. María José GUTIE-

RREZ BUSTAMANTE.- SECRETARIA.- Oficina, 

23 de Marzo de 2021.

1 día - Nº 303969 - $ 467,45 - 06/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, la Jueza Civ. y Com. de 1º 

Inst. y 2° Nom., Sec. Nº 4, en autos “HIDALGO, 

ELDA ISABEL O NELDA ISABEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 9849515, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de la Sra. 

HIDALGO, ELDA ISABEL O NELDA ISABEL, 

DNI N°11.732.902, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río III, 25/03/2021. 

Fdo.: PAVON Mariana Andrea (Jueza) BORGHI 

PONS Jesica Andrea(Secretaria).

1 día - Nº 303964 - $ 182,84 - 06/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civ., Com. y 

Flia., 4ª Nom. Secretaria Nº 8 de la ciudad de 

Villa María. Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante PAOLA MARIA GA-

LLEANO DNI 93.144.791, para que dentro del 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “GALLEANO, PAOLA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp. 

9685339”.- VILLA MARIA 11/03/2021. Fdo: Dra. 

CALDERON Viviana Laura-SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 303967 - $ 177,01 - 06/04/2021 - BOE

El Juez en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba., Secretaria  Nº 

2, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, LIDIA ROSA DE ARANZAMEN-

DI , para que en el término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DE ARANZA-

MENDI LIDIA ROSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. EXPTE. 9864539”. Fdo.  MARCELO 

RAMIRO DURAN LOBATO, JUEZ. MARÍA ALE-

JANDRA LARGHI DE VILAR, SECRETARIA. 

Villa Dolores, Cba., 25 de MARZO DE 2021.-

1 día - Nº 303968 - $ 213,05 - 06/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia  y 49 Nominación 

en lo civil y Com. De Córdoba, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de LUQUE 

JUAN en los autos LUQUE JUAN – declaratoria 

de herederos – expte: 9694053 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 26/03/2021. Prosec: Juez 

María Natalia. 

1 día - Nº 303971 - $ 120,30 - 06/04/2021 - BOE

JESUS MARIA, el Sr, Juez de 1° inst. en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia., 2° Nom. de la ciudad de 

Jesús María, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes del señor LLANO SANTIAGO, 

en los autos caratulados “LLANO SANTIAGO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

2728130” para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Publí-

quense edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.). Jesús María, 30/12/2020. 

Fdo. Dr. PELLIZA PALMES - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA – Dra. SCARAFÍA DE CHALUB, 

MARÍA ANDREA - PROSECRETARIA LETRA-

DA.

1 día - Nº 303980 - $ 264,46 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1º Nom. Civil, Com., 

Concil., y Familia de Cosquín, Secretaria Nº 1, 

en los autos caratulados “ BARBERO MAR-

CELO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. Nº: 9645285; se cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para dentro 

de los 30 días subsiguientes al de la ultima pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de un día (art. 

152 C.P.C. modif. ley 9.135) Cosquin, 31 de di-

ciembre de 2020. Fdo. Fracchia Carola Beatriz 

prosecretaria letrada, Dr. Machado Carlos Fer-

nando Juez.-

1 día - Nº 303982 - $ 234,78 - 06/04/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes “OSCAR EUSEBIO BECCHIO” y 

“DERMA LUCIA PIZZI” en los autos “BECCHIO, 

OSCAR EUSEBIO - PIZZI, DERMA LUCIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9872808), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 
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(art. 2340 CCyC). 26/03/2021. Fdo: José María 

Tonelli, Juez; Virginia del Valle Saavedra, Prose-

cretaria.

1 día - Nº 303984 - $ 228,42 - 06/04/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor 

Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc, Flia, Ctrol, Ni-

ñez y Juv, Pen.Juvenil y Faltas, Sec.Civil, de la 

ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante MIGUEL ANGEL GUSELLA, en autos 

caratulados “Gusella, Miguel Angel – Declarato-

ria de Herederos-” Expte. SAC Nº 9796427, para 

que dentro del término de treinta (30) días corri-

dos, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. Y Com.). Corral de Bustos, 24 de febre-

ro de 2021. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez 

– Dr. Fernando Sebastián Del Grego, Secretario.

1 día - Nº 303985 - $ 289,37 - 06/04/2021 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Juez 1ra Instancia y 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría 

N° 4, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante FUENTES MARIA JOSEFINA, D.N.I. F N° 

7.344.560 para que dentro del plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 658 del CPCC y art. 

2340 del C.C.C.N) en los autos caratulados: 

“FUENTES, MARIA JOSEFINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9165937)”. Fdo. 

BENTANCOURT Fernanda-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Río Cuarto, 21/09/2020.

1 día - Nº 303990 - $ 211,99 - 06/04/2021 - BOE

El Juez JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NI-

ÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-de la 

Localidad de Oliva, en autos caratulados PEKO 

GRACIELA DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - (EXPEDIENTE Nº 9448977) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante GRACIE-

LA DEL VALLE PEKO, DNI N°24.256.008, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (Articulo 2340 

CCCN). Notifíquese. Firmado: Victor A. Navello. 

Secretario.Oliva 30 de Noviembre de 2020.-

1 día - Nº 304008 - $ 225,24 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

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

ros denunciados, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante RICARDO ISIDRO KHADEYAN 

D.N.I. N° 8.277.289 en autos caratulados KHA-

DEYAN, RICARDO ISIDRO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9811952 para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo percibimiento de ley. Hágase 

saber al publicarse edictos, que: los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Cba, 22/3/2021. Juez: PERONA Claudio – Sec: 

BONALDI Hugo Luis Valentin.

1 día - Nº 304013 - $ 366,22 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de los Sres. VILLAGRA, JUAN 

MANUEL y DI PRIMIO, GLADI ISABEL en autos 

caratulados VILLAGRA, JUAN MANUEL - DI 

PRIMIO, GLADI ISABEL – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8803923 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 24/02/2021. Texto firmado 

digitalmente por: Sec.: MANCINI Maria Del Pilar 

– Juez: BELTRAMONE Veronica Carla

1 día - Nº 304015 - $ 196,09 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de OMAR ALBERTO GO-

MEZ, en autos caratulados GOMEZ, OMAR AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9667569 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 23/03/2021. Texto firmado digitalmente por: 

Juez: FARAUDO Gabriela Inés- Sec: BELLUSCI 

Florencia.

1 día - Nº 304018 - $ 158,99 - 06/04/2021 - BOE

AUTOS: ““PAULAZO, JOSE REMIGIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.Nº  

9690535)” , El Juzgado de Primera Instancia 

de 45ª,. Nominación en lo Civil y Comercial de 

esta ciudad de Córdoba,  Cita y emplaza  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante PAULAZO JOSÉ REMIGIO, DNI 

6.213.247 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley,…l (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN).   SUAREZ Hector Daniel (juez 

de 1º instancia), BERGERO Carlos Jose  (pro-

secc. letrado).- Córdoba, 25 de marzo de 2021.

1 día - Nº 304032 - $ 241,67 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST y 35A NOM en autos 

caratulados 9465043 - MINI, ANTONIO FRAN-

CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 21/12/2020. FDO: DIAZ VILLASUSO Ma-

riano Andres: JUEZ DE 1RA. INST - CARLEN 

Andrea Eugenia: PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 304019 - $ 141,50 - 06/04/2021 - BOE

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

Familia de  Villa Carlos Paz Cta y emplaza a los 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr David 

Resk D.N.I Nº 2.785.873 en autos caratulados 

RESK DAVID DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  EXPTE N° 9687177  a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley.Villa Carlos Paz 09/03/2021.Dr.Olcese 

Andrés Juez Dra Angeli Lorena Paola.Pro-Sec.

1 día - Nº 304025 - $ 153,69 - 06/04/2021 - BOE

El. Sr. Juez de 1ra. Inst y 24º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante Jorge Alberto Gimenez, Dni 

8.390.420, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, bajo aperci-

bimiento de ley, en los autos caratulados: “GI-

MENEZ, JORGE ALBERTO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte. 9694346)”. Fdo. Digi-

talmente: FARAUDO Gabriela Inés-JUEZ DE 1° 

INSTANCIA-; BELLUSCI Florencia-SECRETA-

RIA JUZG. 1° INST. -Córdoba, 26/03/2021.

1 día - Nº 304038 - $ 217,29 - 06/04/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo Civil, Comercial, y de Fami-

lia de la ciudad de Villa María, Secretaría Nº 5 

a cargo de la Dra. Laura Patricia Tolckachier,  

en estos autos caratulados: “9759461 - CEBA-

LLOS, DELIA ELISA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante DINA ELISA CEBA-

LLOS para que dentro del plazo de treinta días 
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(art. 6º CCyC), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. - Villa María, 29/03/2021. 

Fdo.: Dra. María Alejandra Garay Moyano – Jue-

za. Dra. Laura Patricia Tolckachier – Secretaria.- 

1 día - Nº 304047 - $ 242,73 - 06/04/2021 - BOE

En la ciudad de Córdoba  los  25/03/2021, en 

el JUZG 1A INST CIV COM 11A NOM.  en los 

autos caratulados “TORRES LUQUE, JULIO 

ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. 9734004”, Se resolvió: CÓRDOBA, 

25/03/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por partes y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de TORRES LUQUE JULIO 

ROBERTO DNI 10.544.863. Cítese y emplácese 

a a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, y haciéndose sa-

ber que tratándose de un expediente electrónico 

podrán optar por efectuar su presentación por 

vía remota, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.y 

C.). Cumpliméntese la citación directa a los co-

herederos denunciados si correspondiere (art. 

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

Fiscal. Fdo. ORIGLIA Paola Natalia (SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA) Fdo. 

BRUERA Eduardo Benito (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) 

1 día - Nº 304072 - $ 490,24 - 06/04/2021 - BOE

RIO CUARTO.La Sra. Jueza de 1A INST. Civil, 

Com. Y de fam.3A-SEC.6 cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia o a los bienes del 

Sr. CORMICK, EDUARDO GUILLERMO DNI 

6.641.627 para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en la causa 

“MANAVELLA, MARTHA LUCIA - CORMICK, 

EDUARDO GUILLERMO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” N° 2282583.FDO: LOPEZ Sele-

ne Carolina Ivana JUEZA. MONTAÑANA Ana 

Carolina SECRETARIA

1 día - Nº 304080 - $ 189,73 - 06/04/2021 - BOE

CORDOBA, 19/02/2021 El Sr. Juez de 1° Inst y 

1° Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión  del causante, Sra. TOR-

NATORE CARMELA, DNI 10.048.157, en autos 

caratulados “TORNATORE CARMELA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente 

N° 9821557, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, pudiendo efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020, y lo acrediten, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Texto Firmado digital-

mente por: COMBA, Carolina Del Valle, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 2021.02.24 

y FONTANA, María De Las Mercedes, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2021.02.22

1 día - Nº 304073 - $ 357,21 - 06/04/2021 - BOE

CORDOBA, 11/03/2021. “.... Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de DELLE ROSE, 

NATALIA D.N.I. 25.038.009. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

Texto Firmado digitalmente por: MUÑOZ Patri-

cia Mercedes, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2021.03.11.-VILLARRAGUT Marcelo 

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

2021.03.11.- 

1 día - Nº 304075 - $ 234,25 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com., 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante “MARIA ó MARIA ESTHER GASPARINI” 

en los autos: “GASPARINI, MARIA ESTHER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (9150543)”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. 

AMIGÓ ALIAGA Edgar – Juez.- Dra. RABANAL 

Maria De Los Angeles – Secretaria.- Marcos 

Juárez, 29/03/2021.-

1 día - Nº 304078 - $ 210,93 - 06/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES,  El Juzgado  de 1ra. Instancia  

y 2da Nominación en lo Civil y Comercial de Villa 

Dolores,   Sec. Nº 3, a cargo de la Dra. María Ca-

rolina Altamirano en autos “ GUIZARDI ATILIO 

– LOPEZ GLADYS TERESA –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE.  9842393“ .   Cíta  y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes  GUIZARDI ATILIO y  LOPEZ GL-

ADYS TERESA, para que en el término de trein-

ta días  comparezcan a estar a derecho. Fdo. 

Sergio Ponce. Juez Maria Carolina Altamirano. 

Oficina,  29 de marzo de 2021. fdo.digitalmente  

por: ALTAMIRANO Maria Carolina. SECRETA-

RIA. Fecha: 2021.03.29.

1 día - Nº 304083 - $ 236,37 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 1° Nominacion, Secretaria 

Nº 1 - de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Sr. PRIMERA-

NO, JOSE OSCAR ALBERTO.- En autos caratu-

lados: “PRIMERANO, JOSE OSCAR ALBERTO 

- Declaratoria de Herederos Expte. 9559633” a 

fin de que dentro de los treinta días siguientes 

de la ultima publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- COSQUIN. 

31/03/2021. Fdo Carlos F Machado - Juez 1 ra 

instancia.-

1 día - Nº 304087 - $ 186,02 - 06/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9567954 - GIGLI, CARLOS 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. CORDOBA, 11/03/2021. . Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de CAR-

LOS EDUARDO GIGLI. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

a los herederos, acreedores y/o quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las Pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden  efectuar su presen-

tación por presentación remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

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

refieren a los expedientes papel, entiende la 

suscripta es aplicable a los expedientes elec-

trónicos. Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del CPCC). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: RUIZ ORRICO 

Agustín, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.03.11.

1 día - Nº 304092 - $ 579,28 - 06/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9711639 -   - DELLE ROSE, NA-

TALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

CORDOBA, 11/03/2021. “.... Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de DELLE ROSE, 

NATALIA D.N.I. 25.038.009. Cítese y emplácese 
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a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

Texto Firmado digitalmente por: MUÑOZ Patri-

cia Mercedes, PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.03.11 , VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.03.11.-

1 día - Nº 304096 - $ 274,53 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y  19ª Nom  Civ. y Com. 

,en los autos caratulados. “ VACA, VICTORIO 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE  9803600 .Cita y emplaza  a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, del Sr. 

VICTORIO RAMON VACA DNI Nº 7966748 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 C. C. C. N).   Asimismo, hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma prevista  

en el Anexo  2 del Ado- Reg. N°1629, Serie “A”, 

del 06/06/2020 (Presentación remota de Escri-

tos Expediente papel). Fdo.: Marcelo Adrián VI-

LLARRAGUT –JUEZ Gabriela Rosana SEJAS 

-PROSECRETARIA - Fecha: 2021.03.18

1 día - Nº 304101 - $ 371,52 - 06/04/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos de FARIAS, PEDRO JOSE DNI N° 

10.700.946. En Autos caratulados “FARIAS, 

PEDRO JOSE – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Exp. Nº 8915582), y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el térmi-

no de treinta días a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 29/03/2021. Sec.: BARNADA ET-

CHUDEZ Patricia Roxana – Juez: GONZÁLEZ 

Héctor Celestino.-

1 día - Nº 304112 - $ 199,27 - 06/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, 26/03/2021. El Sr. Juez de 1ª. 

Inst. C.C.Fam, 2ª Nom. –Sec .3 en autos cara-

tulados “PEREZ RAMON RENE –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE  9874241”. 

Admítase la presente declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial). Publíquense edictos 

por el término de un día en el Boletín Oficial 

consignando la carátula de los presentes y el 

nombre y DNI del causante. Dése intervención 

al Ministerio Publico Fiscal y córrasele vista. No-

tifiquese. CAUSANTE: RAMON RENE PEREZ, 

D.N.I. 6.603.863. Fdo: PAVON Mariana Andrea 

(Jueza) ASNAL Silvana del Carmen (Secretaria)

1 día - Nº 304124 - $ 316,93 - 06/04/2021 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de 1° Nominación 

de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. JOSÉ 

ROBERTO OCHOA por el término de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“OCHOA JOSÉ ROBERTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 9570917 

- JUZGADO 1° INST. Civil, Comercial, Conc. y 

Flia. N° 1 - Secretaria N° 1 -

1 día - Nº 304131 - $ 162,70 - 06/04/2021 - BOE

Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 1ra 

Nominación de la Ciudad de Córdoba. AUTOS 

CARATULADOS ARENA, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. 9567840) Se rectifica el edicto de fecha 

19/02/2021, consignando el tribunal intervinien-

te para garantizar los derechos de los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante MI-

GUEL ANGEL ARENA, por el término de un día. 

Según decreto: CÓRDOBA, 29/03/2021. Atento 

lo advertido por la Sra. Fiscal, suspéndase la au-

diencia fijada para el día 07/04/2021, debiendo 

publicarse nuevamente edictos por un día, con-

signando en los mismos el Tribunal interviniente. 

Fdo: MORENO Natalia Andrea (Prosecretaria).

1 día - Nº 304153 - $ 264,46 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de la 1 Inst. y 40ª Nom. Civ. Y Com. 

De Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. FUNES, FRANCISCO AB-

DON en autos caratulados “FUNES, FRANCIS-

CO ABDON - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – (Expte. Nº 9499027) y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

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

2.340 C.C.C.N.) Firmado por: MAYDA Alberto 

Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -  GARRIDO 

Karina Alberta - PRO SECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 304162 - $ 432 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 18ª Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARGA-

RITA ESTER MEDINA, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados: 

“MEDINA, MARGARITA ESTER - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE. 9664394” a cuyo 

fin: a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Fdo: Dr ALTAMIRANO, Eduardo Chris-

tian –Juez- Dra. VILLADA, Alejandro Jose – Se-

cretario –“. Cba, 12 de marzo de 2021.

1 día - Nº 304192 - $ 469,10 - 06/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de 

Río Cuarto, Secretaria Nº 3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Sra. Irma Angélica 

Gigena, DNI N° 3.227.133, en autos caratulados 

“GIGENA, IRMA ANGELICA - TESTAMENTA-

RIO” (Expediente N° 9655628), para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-  Río 

Cuarto, 17/03/2021.- Dra. BENTANCOURT Fer-

nanda – Jueza; Dra. VALDEZ MERCADO Ana-

bel –Secretaria.

1 día - Nº 304211 - $ 493,95 - 06/04/2021 - BOE

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

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

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de WILMA 

ÁNGELA MARÍA FERRARI, en los autos cara-

tulados: “FERRARI, WILMA ÁNGELA MARÍA,  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”  (Expe-

diente Nº 9694716), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 18/03/ 

2021. Rubén Alberto Muñoz  – Juez – Rodríguez 

Raúl Francisco- Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 304139 - $ 172,24 - 06/04/2021 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 

1ra Inst ..4tA-SEC.7 en autos:  “BETTONI, ELSA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS“ 

- EXPTE Nº9638321.- Cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 
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causante, ELSAESTHER BETTONI,  D.N.I. N° 

7.771.479,  para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

por el art. 2340 del  CC y C, sin perjuicio de la 

citación directa alcoheredero denunciado, en los 

términos del art. 658 del CPCC. Fdo. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - GIGENA Natalia -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 304256 - $ 520,20 - 06/04/2021 - BOE

Río Cuarto. La jueza de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. en lo 

Civ., Com. de Río Cuarto, en autos caratulados: 

“COSTANTINO, Norberto Antonio -Declaratoria 

de Here-deros” (Expte. 9896693), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Nor-

berto Antonio COSTANTINO, D.N.I. 6.641.338, 

para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 31 de marzo 

de 2021.- Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana LO-

PEZ - Jueza - BOLETIN OFICIAL.

1 día - Nº 304546 - $ 487,15 - 06/04/2021 - BOE

Alta Gracia 30/03/2021. La Juez de 1ra. Inst. 

y 1ra. Nom C.C.C. y flia, Sec. Nº 2, en autos  

OVIEDO, JOSE ORLANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-9728102, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OVIE-

DO, JOSE ORLANDO, para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. VIGILANTI, 

Graciela Maria - JUEZ

1 día - Nº 304630 - $ 335,85 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en au-

tos “FLORENSA, ANGELA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 9809551” 

ha dictado la siguiente Resolución: “CORDOBA, 

05/04/2021. … Por presentados, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente solicitud de de-

claratoria de herederos. Dese intervención al Mi-

nisterio Publico Fiscal. Fecho, cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de FLO-

RENSA, ANGELA DEL VALLE para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.).  Hágase sa-

ber asimismo que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, podrán 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020-.— Inclú-

yase dicha aclaración en la publicación de edic-

tos referida.” Fdo. Dra. GONZÁLEZ Laura Mariela. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - Dra. VIARTOLA 

DURAN María Soledad. SECRETARIA JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 304714 - $ 1062,60 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de BUFFA, 

MIGUEL LORENZO DNI Nº 6.279.323 en los 

autos caratulados, “BUFFA, MIGUEL LOREN-

ZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. Nº 9652591”, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

CORDOBA, 9 de Marzo del 2021.- CORDEIRO 

Clara María. Juez. NOTA Paula. Secretaria.

1 día - Nº 304719 - $ 425,10 - 06/04/2021 - BOE

JESÚS MARÍA, Sr. Juez de 1ª Instancia en lo 

C.C.C.y F. , 1ra NOM, cita y emplaza a todos 

los que se consideran con derecho a la heren-

cia o bienes dejados al fallecimiento del Sr. RO-

BERTO PIO OTAMENDI en autos: ‘OTAMENDI, 

ROBERTO PIO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-’ EXPTE:9887196  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley. Jesús María 30 de 

marzo de 2021. Fdo.: dr. SARTORI, José Antonio 

- Juez de 1ra instancia.-

1 día - Nº 304743 - $ 381,75 - 06/04/2021 - BOE

Jesús María, Sr. Juez de 1ª Instancia en lo 

C.C.C.y F. , 1ra NOM, cita y emplaza a todos los 

que se consideran con derecho a la herencia o 

bienes dejados al fallecimiento del Sr. ROBER-

TO PIO OTAMENDI, DNI: 13.196.435,  en autos: 

‘OTAMENDI, ROBERTO PIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-’ EXPTE:9887196  para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Jesús 

María 30 de marzo de 2021. Fdo.: dr. SARTORI, 

José Antonio - Juez de 1ra instancia.-

1 día - Nº 304786 - $ 399,60 - 06/04/2021 - BOE

CITACIONES

La sra Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “COMPAÑÍA INMOBILIARIA  VILLAS 

Y CONSTRUCCIONES S.R.L c/ CASTELLINO, 

Eduardo Alberto – Ordinario- otros” Expte. N° 

7133055, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 23/02/2021. Atento las constancias y 

resuelto en autos: admítase la presente. Dese 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los sucesores del demandado Sr. Eduardo Al-

berto Castellino L.E. 2.646.604 -por edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) dias, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y obrar de 

la forma que le convenga a sus intereses bajo 

apercibimiento de ley… Notifíquese”.- Fdo. Ga-

briela Ines Faraudo, Juez. Florencia Bellusci, 

Secretaria. 

5 días - Nº 299984 - $ 1674,75 - 13/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Oficina Única de Conciliación – 

Juzg. 3A, de la ciudad de Río III, cita y emplaza 

a los herederos de JUAN CARLOS ROBERTO 

LAMANTIA DNI  13.461.764, en estos autos 

caratulados; “OLMOS, MARTA ROSA C/ SUCE-

SION DE JUAN CARLOS ROBERTO LAMAN-

TIA Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” Expte. 

Nº 9842065, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación com-

parezcan a tomar participación en autos y obran 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de ley (art. 25, LP). Río III, 03/03/2021. 

Fdo. Dr. MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. Dra. PATIÑO Mariana Gisella 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 300809 - $ 1179,20 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “MUNICI-

PALIDAD DE COLONIA TIROLESA C/ IBARRA, 

DANIEL VICENTE - EJECUTIVO FISCAL – 

EXPE. Nº 6578984”. SE CITA A: IBARRA, DA-

NIEL VICENTE, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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. 

Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental, mencionando el número de SAC asig-

nado al expediente (artículo 9° del Acuerdo Re-

glamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03). 

Texto Firmado por: GIL Gregorio Vicente. OTRO 

DECRETO: CORDOBA, 12/03/2021. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquense 
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edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024). Texto Firmado por: TORTONE 

Evangelina Lorena.

5 días - Nº 302115 - $ 2596,95 - 09/04/2021 - BOE

CHEVROLET SOCIEDAD ANONIMA DE AHO-

RRO PARA FINES DETERMINADOS C/ FAVA, 

SERGIO GUSTAVO Y OTRO - EJECUCIÓN 

PRENDARIA, CORDOBA, 01/10/2019 (...) Aten-

to el fallecimiento denunciado de ambos deman-

dados y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de  Fava Sergio Gustavo 

y Fava Luis Alberto a fin que en el término de 

treinta (30) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la 

actora nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese.

5 días - Nº 302379 - $ 1314,35 - 06/04/2021 - BOE

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA EXPTE. Nº 

7488075 “Municipalidad de La Falda c/ SU-

CESIO INDIVISA DE DIAZ JESUS LEOCA-

DIO- Presentación múltiple fiscal”.Cosquín, 

20/05/2019...Admítase la presente ejecución 

fiscal. Líbrese si más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el 30% en la que se estima proviso-

riamente los ntereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de cinco (5) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subisiguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones yofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo. Dr. Francisco Martos 

(JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA).- Matricula 

Nº 764464 . Ubicado en La Falda, Calle Av. Gral 

Güemes N° 586. Bº Centro. Nº Cuenta Municipal 

01551. LOTE 26 B. MANZANA S/D  Sup: 137.10 

m2. Otra dice: Cosquín 0/03/2020... Téngase por 

ampliada la demanda en contra de la sucesión 

indivisa de DIAZ JESUS LEOCADIO. Notifí-

quese, mediante publicidad edictal... FDO: Dr. 

FRACISCO GUSTAVO MARTOS (JUEZ DE 1° 

INSTANCIA) Guillermo Carlos Johansen (PRO-

SECRETARO LETRADO)

5 días - Nº 302408 - $ 2877,85 - 06/04/2021 - BOE

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

Secretaria Única, Laboulaye, en autos: “ESCO-

BAR, RAMÓN MIGUEL C/ ACOPAGRO S.A. Y 

OTRO - ABREVIADO” - EXPTE: 6370224, cita y 

emplaza al codemandado ESTEBAN LUIS DE-

CARO a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la acción 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación. Fdo: Dr. Ignacio Andrés 

Sabaini Zapata - Juez. Of. 05/03/2021.  

5 días - Nº 303244 - $ 1712 - 06/04/2021 - BOE

Se comunica que la sociedad “LO DE NARDO 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA”, 

con sede social en calle Sarmiento 301, de la 

ciudad de san Francisco, transfiere el Fondo de 

Comercio denominado “LO DE NARDO MER-

CADO BOUTIQUE”, con domicilio en calle Sar-

miento 301, de la ciudad de San Francisco, cuya 

venta incluye las instalaciones, las mercaderías 

existentes al momento de la firma del contrato, 

maquinarias e implementos de trabajo detalla-

dos en inventario, nombre y enseña comercial,  

la clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

y artística relacionados al mismo. Compradora: 

CARINA SUSANA DARO, DNI 31.881.107, con 

domicilio real en calle España 611, de la ciudad 

de San Francisco. Oposiciones Ley 11.867, Dr. 

Santiago A. Ruiz, Mat. 5-617, calle Bv. 25 de 

Mayo Nº 1519, Ofic. 4, San Francisco. Atención: 

Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00 hs.

5 días - Nº 303300 - $ 1849,65 - 09/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “MIE, GUILLERMO 

FABIAN C/ RODA, GRACIELA ADRIANA BEA-

TRIZ - DIVORCIO UNILATERAL – Expte. N° 

9327224”, que se tramitan por ante el Juzg. Civ. 

Com. Conc. y FLIA. 2° Nom - Sec 4 de la ciudad 

de Cosquin, cita y emplaza a la demandada, 

Sra. Graciela Adriana Beatriz Roda, D.N.I. N° 

14.820.477, para que en el término de 20 días 

siguientes a la última publicación del edictos 

(art. 165 CPCC) comparezca en los términos del 

escrito inicial de fecha 31/07/2020. COSQUIN, 

10/02/2021”. FDO. MARTOS Francisco Gustavo 

– Juez; JUAREZ Mariano - Secretario.-

5 días - Nº 303625 - $ 964,55 - 08/04/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC. CRUZ DEL EJE, 

02 de Noviembre de 2018. I) Por cumplimentado 

el proveído precedente.- Agréguese aportes y 

documental acompañados.- II) Téngase al com-

pareciente por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. III) 

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 que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. IV) Cítese y em-

plácese al demandado para que, en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho y 

cíteselo de remate para que en tres (3) días más 

de vencidos los del comparendo oponga excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar adelante la ejecución y ordenar la su-

basta de los bienes embargados. Notifíquese 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Archilla Rogelio 

Omar (Juez) – Perez Viviana Mabel  (Prosecre-

taria). CRUZ DEL EJE, 02/03/2021. Agrégue-

se oficio diligenciado con noticia. Proveyendo 

al escrito presentado con fecha 25/02/2021: 

agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Atento a lo solicitado y constancias de autos 

cítese y emplácese a Franco Ceferino Nieto 

DNI 33020701 para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y para que en el término 

de tres días más, vencidos los primeros, opon-

ga excepciones y ofrezca los medios de prue-

ba que haya de valerse, bajo apercibimiento, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco veces. El 

plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Notifíquese. Fdo: Zeller Ana Rosa 

(Juez) – Ansaloni Laura Mariela (Prosecretaria).

5 días - Nº 303642 - $ 6945 - 06/04/2021 - BOE

En autos BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ 

DELGADO, GUILLERMO JAVIER - EJECUTI-

VO - Expte  2926215 que  tramitan por ante el 

JUZ.1 INS. C.C. CONC. FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV, PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA  se 

ha dictado la siguiente resolución: OLIVA, 03 de 

marzo del año 2017. Agréguese la documental 

acompañada. Admítase la presente Demanda 

Ejecutiva. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

en concepto de capital, con más el treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y las costas. Cítese y emplácese a los 

demandado para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho y cíteselos de 

remate para que en el término de tres días  pos-

teriores al vencimiento del plazo de comparendo 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese.- Fdo:Dra. CALDE-

RON de STIPISICH, Lorena Beatriz - JUEZ   - 

CAPRINI, Olga del Valle - Prosecretaria.”

5 días - Nº 303718 - $ 1923,85 - 09/04/2021 - BOE

La Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y 

Comercial de 3º Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. VILLA, 

María de las Mercedes, cita y emplaza a los 

herederos de Saúl Marcelo Bettinotti a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-
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venga, bajo apercibimiento de rebeldía, en au-

tos caratulados “SANTA JULIA SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES C/ AZTIRIA DE 

BETTINOTTI, MARIA JULIA Y OTRO - ORDI-

NARIO - OTROS (Expte. 5566029). Córdoba, 

05/02/2021. Fdo.: CREMONA, Fernando Martín- 

PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 303948 - $ 1123,55 - 12/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. 

de Cba, Pcia. de Cba., en autos “POHLUDKA, 

José Antonio - Testamentario” Expte. 4876423, 

cita y emplaza a los herederos de Belma Olga 

Zamudio, DNI 3636539 para que en el término 

de veinte días desde la última publicación com-

parezcan, justifiquen su título y acepten la he-

rencia, bajo apercibimiento de reputarla vacante. 

Cba. 22/02/2021. Fdo. Patricia Verónica Asrin, 

Juez; Silvia Cristina Isaia, Secr.

2 días - Nº 303953 - $ 260,74 - 07/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado 1ª Inst. y 1ª Nom. Ci-

vil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 1, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos del Sr. Carlos 

Alberto HERNANDEZ, DNI 14.080.977, en autos 

“DOMINGUEZ, HUGO ANTONIO C/ HERNAN-

DEZ, CARLOS ALBERTO - DESALOJO - Expte. 

Nº 8430926”,  para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos del art. 97 del C. de P.C. Fdo.: Dr. 

Mario Augusto JAPAZE JOZAMI – Prosecretario 

Letrado. Alta Gracia, 10 de noviembre de 2020.

1 día - Nº 303998 - $ 154,22 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos PEÑA, CAMILA 

ELEN C/ BALLESTER, NANCY EMILIA Y OTRO 

- ORDINARIO - OTROS” (Expte. Nro. 8070193… 

Atento que en los autos “BALLESTER FRAN-

CISCO JUAN – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. 7944875” que se tramitan ante 

este Tribunal, no se ha dictado auto de decla-

ratoria de herederos, cítese y emplácese a los 

demás posibles herederos del Sr. Francisco 

Juan Ballester para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Hágase saber que el plazo 

de comparendo empezará a correr a partir de la 

última publicación. CORDOBA, 24/04/2019. Fdo. 

LIKSEMBERG, Mariana Andrea - Juez. MEACA, 

Víctor Manuel – Secretario

5 días - Nº 304020 - $ 1372,65 - 12/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° instancia, 43 nominación 

Civil y comercial LIKSENBERG, MARIANA 

ALEJANDRA, cita y emplaza a los herederos 

inciertos del Sr. MARIO ANTONIO CONTI, DNI: 

6.976.451 a fin de que en el término de veinte 

(20) días, a contar desde el último día de publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en los autos caratulados “VEGA 

DE MOLL, NELIDA FANI C/ CONTI O CONTI 

MARTINEZ, MARIO ANTONIO- DIVISIÓN DE 

CONDOMINIO” EXPEDIENTE N°(6333339), 

Firmado por  MEACA Victor Manuel, Secreta-

rio juzgado 1° instancia. Ciudad de Córdoba 

5/04/2021. 

5 días - Nº 304370 - $ 2512,25 - 09/04/2021 - 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 “EXPEDIEN-

TE: 9491460 - DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ESPINOSA, ORLANDO ALFRE-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: EXPE-

DIENTE: 9491460 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESPINOSA, ORLANDO 

ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE, C.U.I.T. 

23064760149, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 302138 - $ 2096,10 - 09/04/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRESCIA, SALVADOR”- Presentación Múlti-

ple Fiscal- Expte Nº8357539, se ha tomado 

la siguiente resolución:HUINCA RENANCO, 

06/06/2019.-Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido.- HUINCA RENANCO, 

28/10/2020.Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de SALVADOR 

BRESCIA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.-FDO.

LESCANO, Nora Gilda- JUEZ DE 1RA INSTAN-

CIA.- PEREZ de MOTINO, Silvia Adriana- PRO-

SECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 302754 - $ 2562,50 - 06/04/2021 - 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: 

9485996 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTILLO, ALFREDO LAUREANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE CASTILLO ALFREDO LAUREA-

NO, C.U.I.T. 20110614447, 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 302141 - $ 1844,35 - 09/04/2021 - 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: 

9485993 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANGULO PAEZ, JOSE PIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE ANGULO PAEZ JOSE PIO, C.U.I.T. 

20027592431, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 302143 - $ 1817,85 - 09/04/2021 - 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, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9485998 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ECHENIQUE, VICTOR ALFREDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE ECHENIQUE VICTOR ALFREDO, 

C.U.I.T. 20079664783, 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 302148 - $ 1839,05 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9491462 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MILER, SIMON - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE MILER SIMON, C.U.I.T. 20064842774, 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 302152 - $ 1770,15 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9141891-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARI, HECTOR 

LEONCIO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

ARI HECTOR LEONCIO, D.N.I. 12745390, 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 302156 - $ 1677,40 - 09/04/2021 - 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: 

9558826 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, 

DANIEL ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: RODRIGUEZ DANIEL ANTONIO, D.N.I. 

17384698, 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 302169 - $ 1714,50 - 09/04/2021 - 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: 

9558834 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTILLAN, 

ROBERTO MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: SANTILLAN ROBERTO MARIO, D.N.I. 

23683737, 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 302188 - $ 1709,20 - 09/04/2021 - 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: 

9663543 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LESZCZYNSKI, 

LAURA ANYELEN - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: LESZCZYNSKI LAURA ANYELEN, D.N.I. 

42693705, 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 302223 - $ 1719,80 - 09/04/2021 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ACOSTA GABRIELA SOLEDAD, ACOSTA MA-

RIO EDUARDO que en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 7292771 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ACOSTA, GABRIELA SOLEDAD  Y OTRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:“CORDOBA, 26/02/2021. Incorpórese pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado: LOPEZ Ana Laura”

5 días - Nº 302278 - $ 1566,10 - 09/04/2021 - 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: 

9663565 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO, GUI-

LLERMO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: ROMERO GUILLERMO DAVID, D.N.I. 

22162419, 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 302279 - $ 1703,90 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

9525631 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOERO, MA-

RIA DANIELA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: BOERO MARIA DANIELA, D.N.I. 20490023, 

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 302281 - $ 1688 - 09/04/2021 - 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: 

7791889   DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MENIUTTA, OS-

CAR ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: MENIUTTA OSCAR 

ALDO, D.N.I. 10771719, 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 302308 - $ 1741 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9482731 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ, 

MELANI YANET - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: DIAZ MELANI YANET, D.N.I. 34990434, 

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 302311 - $ 1677,40 - 09/04/2021 - 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: 

9663522 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BANDIN, DIE-

GO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: BANDIN DIEGO ANDRES, D.N.I. 30471502, 

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 302315 - $ 1688 - 09/04/2021 - 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: 

9663564 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUIROGA, NA-

DIA VANESA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: QUIROGA NADIA VANESA, D.N.I. 27632210, 

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 302316 - $ 1693,30 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada ALVAREZ LUISA JOSEFA, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 7305640 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ALVAREZ, LUISA JOSEFA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, se ha dictado la siguiente resolución:“ Cór-

doba, 01 de octubre de 2019. Por constancia de 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese... Firmado: PETRI 

Paulina Erica” 

5 días - Nº 302318 - $ 1955,65 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada ROS GUSTAVO ALBERTO, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 8425618-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROS, GUSTAVO ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“ORDOBA, 29/07/2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado: VIGLIANCO Veronica Andrea”

5 días - Nº 302321 - $ 1393,85 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 8642772- DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AUKA-

MAN S.A.- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: AUKAMAN S.A., 

C.U.I.T. 30711054835, 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 302324 - $ 1709,20 - 09/04/2021 - 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 
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SUCESION INDIVISA DE LESTON CLEMENTI-

NA, SUCESIÓN INDIVISA DE LESTON RAÚL 

CARLOS, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 6848692 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LESTON CLEMENTINA Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 10 de marzo de 2021. Por 

adjunta cédula de notificación y publicación de 

edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se…. Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 302329 - $ 2231,25 - 09/04/2021 - 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 CARRANZA CRES-

PO SUSANA VIRGINIA, que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 7849603  - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA 

CRESPO SUSANA VIRGINIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución:“CORDOBA, 

05/05/2020. Téngase presente lo manifestado.- 

A mérito de las constancias de autos y la no-

tificación de la que da cuenta la constancia de 

publicación de edictos: Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese… Firmado: PONSELLA Moni-

ca Alejandra” 

5 días - Nº 302578 - $ 2390,25 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GONZALEZ SOFIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6125008, CITA A: la Sra. GONZALEZ SOFIA 

DNI N° 33.305.014, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 5 de Abril de 

2021. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 302601 - $ 1743,65 - 09/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ AGUERO DE VILLEGAS JESUS - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 4826595, CITA A: AGUERO 

DE VILLEGAS JESUS DNI N° 25.090.611, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 5 de Abril de 2021. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 302605 - $ 1775,45 - 09/04/2021 - 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 PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, MICAELA 

SOLEDAD EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 

9567538, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  RODRIGUEZ 

MICAELA SOLEDAD, 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 comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 302617 - $ 1417,70 - 06/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALMAGRO, EDUARDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE  Nº 8728482  ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESION INDIVISA DE ALMAGRO, 

EDUARDO , para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 302608 - $ 1666,80 - 06/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MAIDANA GUILLERMO ANTONIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6125039, CITA A: MAIDANA 

GUILLERMO JESUS M.I. N° 14.338.634, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 5 de Abril de 2021. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 302612 - $ 1778,10 - 09/04/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PERALTA, JUS-

TO FELIX ”- Ejecutivo Fiscal- Expte Nº 9148930, 

se ha tomado la siguiente resolución: HUINCA 

RENANCO, 26/05/2020.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado a mérito del poder 

y documentación acompañada y con domicilio 

constituido. HUINCA RENANCO, 06/08/2020. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 26/05/2020, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 
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9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO, Nora 

Gilda- JUEZ DE 1RA INSTANCIA.- PEREZ, Sil-

via Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 302761 - $ 2761,25 - 06/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

ÑIZARES, TRINIDAD YOLANDA - EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 9676420, domicilio Tribu-

nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  SUCESION INDIVISA DE CAÑIZARES 

TRINIDAD YOLANDA, 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 comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 302623 - $ 1539,60 - 06/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHARRA JE-

SUS AMERICO Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6811201, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE CHARRA JESUS AMERICO CUIT N° 20-

06498512-5 Y A LA SUCESION INDIVISA DE 

URQUIZA CRISTINA CUIT N° 27-05325384-4, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 5 de Abril de 2021. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 302881 - $ 2080,20 - 09/04/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ FAULE MARIELA ALEJAN-

DRA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 5288314, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 302882 - $ 1468,05 - 09/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POLINARI ABEL BAUTISTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730195, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE POLINARI ABEL 

BAUTISTA: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 302899 - $ 2347,85 - 09/04/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO RODOLFO ERNESTO CUIT N° 20-

03714954-4, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIE-

DO RODOLFO ERNESTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

Nº 6124957”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CÓRDOBA, 29/05/2020. Téngase 

presente lo manifestado y por cumplimentado el 

proveído que antecede. A lo peticionado con fe-

cha 27/12/2019: Habiéndose vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

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

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficioen el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: ZA-

BALA Néstor Luis - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”. Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 302935 - $ 3871,60 - 09/04/2021 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DESIMONE, 

ATILIO DOMINGO”- EJECUTIVO FISCAL - EE- 

EXPTE Nº 8883063, se ha tomado la siguiente 

resolución:  LABOULAYE, 25/11/2019. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. Procédase 

conforme art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin, acom-

pañe cédula de notificación dirigida a el/los de-

mandado/s en los términos del art. citado y 142 

y siguientes del Código Tributario Provincial (t.o. 

400/2015) y se proveerá lo que por derecho co-

rresponda. LABOULAYE, 09/09/2020. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. SABAINI ZAPATA, 

IGNACIO ANDRES-JUEZ-

5 días - Nº 302940 - $ 2013,95 - 07/04/2021 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DESIMONE, 

ATILIO DOMINGO”- EJECUTIVO FISCAL - EE- 

EXPTE Nº 8883063, se ha tomado la siguiente 

resolución: BOULAYE, 25/11/2019. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 
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domicilio constituido. Admítase. Procédase con-

forme art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin, acom-

pañe cédula de notificación dirigida a el/los de-

mandado/s en los términos del art. citado y 142 

y siguientes del Código Tributario Provincial (t.o. 

400/2015) y se proveerá lo que por derecho co-

rresponda. LABOULAYE, 09/09/2020. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. SABAINI ZAPATA, 

IGNACIO ANDRES-JUEZ-

5 días - Nº 302942 - $ 2019,25 - 07/04/2021 - BOE

. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- Hace 

saber a Ud. Que en los Autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CIOCCHINI, SILVIO GAS-

TON”- EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE Nº 

9148968,se ha tomado la siguiente resolución: 

HUINCA RENANCO, 19/05/2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado a mé-

rito del poder y documentación acompañada y 

con domicilio constituido.- Obre el procurador 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias.- Notifíquese.HUINCA RENAN-

CO, 06/08/2020.Agréguese la cedula de notifi-

cación acompañada, atento lo manifestado en 

la misma por la Sra Oficial de Justicia de esta 

sede judicial  en relación al domicilio desconoci-

do del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 19/05/2020 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 8 de la ley 9118. FDO. FDO: LESCANO, 

Nora Gilda- JUEZ DE 1RA INSTANCIA.- PE-

REZ, Silvia Adriana- PROSECRETARIO LE-

TRADO.-

5 días - Nº 302945 - $ 3126,95 - 07/04/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ABBA, MARCELO JAVIER”- 

Presentación Múltiple Fiscal- Expte Nº7961878, 

se ha tomado la siguiente resolución: HUINCA 

RENANCO, 21/03/2019.-Por denunciado domi-

cilio del demandado.- Por presentado, por par-

te en el carácter invocado a mérito del poder 

y documentación acompañada y con domicilio 

constituido.- Obre el procurador en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias.- 

Notifíquese.HUINCA RENANCO, 23/07/2020.-  

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio desconocido del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cíte-

se y emplácese al demandado de autos en los 

términos del proveído de fs. 7, para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, confor-

me lo previsto por art. 8 de la ley 9118. FDO.

FDO: LESCANO, Nora Gilda- JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA.- PEREZ, Silvia Adriana- PROSE-

CRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 302950 - $ 2960 - 07/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Úca. 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat.: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA Pcia. de CBA. 

C/SUCESION INDIVISA DE MOLINA LUIS 

HUMBERTO - PRES. MULT. FISCAL– (Expte. 

7836924)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Bell Ville, 11/10/2019.-....- ... Cítese y empláce-

se a los herederos y/o sucesores de LUIS HUM-

BERTO MOLINA, DNI 11.229.348, por medio de 

edictos que se publicarán por cinco veces en el 

diario”Boletín Oficial” para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación comparezca a estar a derecho en 

estos autos bajo apercibimientos de rebeldìa y 

cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días de vencido el término de comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.FDO:Molina To-

rres de Morales, Elisa Beatriz- Juez- Paolonio, 

Romina Eva- Pro Sec.-

5 días - Nº 303046 - $ 1772,80 - 06/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

8068430 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GORDILLO, CLAUDIA 

ROSANA – Presentación Múltiple Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 01/04/2019. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Bole-

tín Oficial, al accionado, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 303135 - $ 3217 - 06/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE PEIRE-

TTI NELLY ROSA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PEIRETTI NELLY ROSA- EJECUTIVO FISCAL 

– EE: 8867684”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL – LA CARLOTA, MU-

ÑOZ Rubén Alberto, JUEZ DE 1º INSTANCIA, 

domicilio del tribunal: Victorino Rodríguez 115, 

LA CARLOTA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “LA CARLOTA, 18/03/2021. Proveyendo 

la presentación que antecede:  Téngase pre-

sente lo manifestado. Atento lo dispuesto por el 

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

SUCESORES DE PEIRETTI, NELLY ROSA, por 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Notifíquese mediante publicación de edictos y al 

domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción.” Fdo. MUÑOZ 

Rubén Alberto, JUEZ DE 1º INSTANCIA.

5 días - Nº 303145 - $ 4641,50 - 06/04/2021 - BOE

Se notifica a ORTIZ MARIA CECILIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ORTIZ MARIA CE-

CILIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7897030, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 303159 - $ 1650,90 - 07/04/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CHA-

VEZ MAURICIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5899928”, Córdoba, 25 de 

marzo de 2021, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a CHA-

VEZ MAURICIO, DNI N°92238497, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 303271 - $ 1584,65 - 07/04/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PONCE 

JOSE ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6006351”, Córdoba, 25 de 

marzo de 2021, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a PONCE 

JOSE ALBERTO, DNI N°21489679, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 303272 - $ 1600,55 - 07/04/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PALO-

MEQUE EDUARDO EDGAR - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6187500”, Cór-

doba, 25 de marzo de 2021, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a PALOMEQUE EDUARDO EDGAR, DNI 

N°25023793, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 303273 - $ 1627,05 - 07/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE SORIA AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8431855) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SORIA ALBERTO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500438982019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 303301 - $ 1931,80 - 07/04/2021 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE VACA FRANCISCO 

ROBERTO que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VACA 

FRANCISCO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIEN-

TE: 8263664”, se ha dictado la siguiente reso-

lución:“ CORDOBA, 29/07/2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Firmado: FUNES Maria Ele-

na”

5 días - Nº 303547 - $ 1502,50 - 09/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LIVOLSI ALDO 

FRANSISCO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 8431851) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE LIVOLSI 

ALDO FRANSISCO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500427072019. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 303302 - $ 1979,50 - 07/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA MARIA 

LAURA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8431857) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE TISSERA MARIA 

LAURA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500423302019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 303304 - $ 1963,60 - 07/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FONSECA RICAR-

DO JUAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 8431850) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FONSECA RICAR-

DO JUAN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-
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te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500418702019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 303305 - $ 1968,90 - 07/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BOBBA ANGELITA 

GABRIELA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 8431846) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE BOBBA ANGELITA 

GABRIELA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500440592019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 303307 - $ 1984,80 - 07/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MARQUEZ, GALO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expte. N° 463521” que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil, Conciliación y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Rio Terce-

ro, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

SEVERA O SEVERA SOCORRO IRIARTE 

DE MARQUEZ Y/O SUS HEREDEROS; SU-

CESIÓN INDIVISA DE RICARDO ANTENOR 

MARQUEZ y CESÁREA ARMINDA MARQUEZ 

Y/O SUS HEREDEROS para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho y pedir participación, bajo apercibi-

miento de ley y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho. Notifí-

quese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceba-

llos - Liquidación Judicial N° 507774982009 

- Procuradora Fiscal N°:55226.- Rio Tercero, 

marzo de 2021.-

5 días - Nº 303476 - $ 2252,45 - 09/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA ERNESTO FABIAN- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 8088037) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE PERALTA ERNESTO FABIAN de conformi-

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

nes: “Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500172082019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines 

Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 303309 - $ 1979,50 - 07/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MONTI, CRISTIAN SEBASTIAN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826644; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos MONTI, CRISTIAN 

SEBASTIAN D.N.I.: 27955448 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 25 de Marzo de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 303324 - $ 1637,65 - 07/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ TOLEDO, JULIANA VITALIA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826732; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos TOLEDO, JULIANA 

VITALIA D.N.I.: 30270683 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 25 de Marzo de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 303394 - $ 1627,05 - 07/04/2021 - 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 “EXPEDIEN-

TE: 7261897 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ COCIUFFO, 

OSVALDO VICENTE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: CO-

CIUFFO OSVALDO VICENTE, D.N.I. 10444676, 

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 303432 - $ 1762,20 - 09/04/2021 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 2° Nominación de Jesús 

María, Secretaria Única, con domicilio en calle 

Sarmiento 475 - Jesús María - Córdoba, en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 6734209 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MARCHETTI, ANDRES SEBAS-

TIAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

cita a: MARCHETTI ANDRES SEBASTIAN, 

D.N.I. 30124177, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Ángel Banegas – M.P. 

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

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 303439 - $ 1701,25 - 09/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA ENRIQUE AGUSTIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9771212, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA  a: SUCESORES DE TAPIA ENRIQUE 

AGUSTIN, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/03/2021.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

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

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

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

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 303484 - $ 4030,60 - 09/04/2021 - 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/

GRANERO TEOFILIO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6872689, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a GRANERO TEOFILIO ANTO-

NIO, 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 apercibi-

miento.” Fdo. Fernando Javier Caretó – Procura-

dor Fiscal.  Liquidación N°: 501736182017.

5 días - Nº 303629 - $ 2427,35 - 09/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. en lo Civ., Com. Concil. 

de la ciudad de Bell Ville, Of. Única de Ejecu-

ción Fiscal, en los autos caratulados: Dirección 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Guzman Juan Alberto –Pres. múltiple 

Fiscal” (Expte. 7981756) ha dictado la siguiente 

resolución: “BELL VILLE, 29/10/2019.- ....-... cí-

tese y emplácese a los herederos del ejecuta-

do:  GUZMAN, JUAN ALBERTO por medio de 

edictos que se publicarán por cinco veces en 

el diario “Boletín Oficial” para que en el térmi-

no de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a de-

recho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley.- NOTIFIQUESE. -“FDO: 

SANCHEZ, Sergio Enrique, Juez – ZUAZAGA, 

Mara Fabiana, Pro Secretaria.-

5 días - Nº 303490 - $ 1841,70 - 08/04/2021 - 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: 

9558805 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARQUEZ, 

LUIS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: MARQUEZ LUIS ALBERTO, D.N.I. 11019379, 

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 303548 - $ 1693,30 - 09/04/2021 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ HUGO 

ROMEO que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 8815758- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ, HUGO ROMEO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución:“ CÓRDOBA, 

26/05/2020.- Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese la cédula de notificación y publica-

ción de edictos acompañados. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Firmado: LOPEZ Ana Laura”

5 días - Nº 303550 - $ 1698,60 - 09/04/2021 - 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: 

9570284 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRUNETTO, ALDO LIRICO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE BRUNETTO ALDO LIRICO, C.U.I.T. 

20064571320, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca 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 303551 - $ 1817,85 - 09/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ DE CARRAN-

ZA LILIANA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9731183, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

DE CARRANZA LILIANA DEL VALLE, 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 reclama-

da 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 derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-
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mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

203485172020.

5 días - Nº 303647 - $ 3132,25 - 09/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BROCHERO, 

RODOLFO AMADEO S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 8696596; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

16/10/2020. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

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

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 16/10/2020. Texto 

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Águeda.

5 días - Nº 303648 - $ 1695,95 - 09/04/2021 - 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., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

CARAVELLO MARCELO que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE: 9502302 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARAVELLO, MARCELO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, se ha dictado la siguiente resolución:“ 

CORDOBA, 16/03/2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y declárese expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

PERASSO Sandra Daniela”

5 días - Nº 303545 - $ 1430,95 - 09/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Exp-

te. 7491289 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ VELIZ, PEDRO 

RAMÓN DANIEL – Presentación Múltiple Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 03/09/2019. Atento lo 

dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. 

Dra. Silvia Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 303649 - $ 1905,30 - 09/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IS-

LEÑO, OSCAR MARCELO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8710465; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos ISLEÑO, OSCAR MARCELO 

D.N.I.: 12840167 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

te para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 26 de Marzo de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 303650 - $ 1616,45 - 09/04/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE MICOLINI EL-

VIO HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9710933, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MICOLINI ELVIO 

HORACIO, 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 comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal.  Liq. N°:503308642020.

5 días - Nº 303662 - $ 3060,70 - 09/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MIRABELLI, DANIELA YANINA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710508; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos MIRABELLI, DA-

NIELA YANINA D.N.I.: 29863929 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 26 de Marzo de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 303652 - $ 1637,65 - 09/04/2021 - 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/SUCESION INDIVISA DE ZAMBELLINI JU-

LIO CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9710794, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE ZAMBELLINI 

JULIO CESAR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-
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parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:60002970112020.

5 días - Nº 303669 - $ 3063,35 - 09/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7892421 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ CONCI, ALFREDO – 

Presentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 25/09/2019. Atento lo dispuesto por el art. 

4 Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al accionado, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate al de-

mandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dra. Silvia 

Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 303665 - $ 1876,15 - 09/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7491258 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ DE LA CALLE, JOSE 

IGNACIO – Presentación Múltiple Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 26/02/2019. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Bole-

tín Oficial, al accionado, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dr. 

Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 303666 - $ 1900 - 09/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TIS-

SERA, CESAR LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8706856; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos TISSERA, CESAR LUIS D.N.I.: 

25656864 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de 

Marzo de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 303697 - $ 1605,85 - 09/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Of. Única de Ejecución Fiscal, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ DEALBERA, ERNESTO 

ROBERTO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” (Expte. 8370600) ha dictado la siguiente 

resolución: “BELL VILLE, 17/09/2019....- Cítese 

y emplácese al ejecutado  ERNESTO ROBER-

TO  DEALBERA , ... para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación comparezca a estar a derecho en 

estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y 

cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días de vencido el término de comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.-“FDO: MOLINA 

TORRES de MORALES, Elisa Beatriz, Juez - 

BOGGIO, Noelia Liliana, Pro Secretaria.-

5 días - Nº 303737 - $ 2720 - 08/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MORBACH ESTE-

BAN RODOLFO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1636878, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 303738 - $ 1282,55 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CASTILLO CAR-

LOS RAUL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1636834, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303739 - $ 1277,25 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/TOMSIC SERGIO 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1674252, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303742 - $ 1279,90 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CONTRERAS 

CALLE MACARIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 6955444, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor 

Bracamonte.

5 días - Nº 303744 - $ 1279,90 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MENDEZ LUCRE-

CIA GABRIELA- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2543479, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 
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de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303746 - $ 1287,85 - 09/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Of. Única de Ejecución Fiscal, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PERALTA JOSE REGINO ” (Expte. 8370614) 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

24/09/2019....- Cítese y emplácese al ejecuta-

do  ERNESTO ROBERTO  DEALBERA ,  por 

medio de edictos que se publicarán por cinco 

veces en el diario “Boletín Oficial” para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldía y cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-“FDO: 

MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz, 

Juez - BOGGIO, Noelia Liliana, Pro Secretaria.-

5 días - Nº 303747 - $ 2958 - 08/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/VEGA GABRIEL 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1455738, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303748 - $ 1282,55 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CHAVEZ CEFE-

RINO ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1561862, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303749 - $ 1282,55 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ROSA CESAR 

DANTE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1616785, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Paola Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303751 - $ 1266,65 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/IRRAZABAL ISI-

DORO DURBAL- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1696965, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303752 - $ 1287,85 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/RIOS JOSE AL-

FONSO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1636935, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303754 - $ 1269,30 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/GRILLO CLAU-

DIO ARIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1697044, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303756 - $ 1277,25 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/JUAREZ ARIEL 

ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1708843, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303757 - $ 1277,25 - 09/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VELEZ ADELA FILOMENA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9771216, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE VELEZ ADELA FILO-

MENA:  Córdoba, 26 de febrero de 2021. Ténga-

se presente. Atento las constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C., cítese 

y emplácese a los Sucesores de  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-
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blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, y para que dentro de los 

tres días subsiguientes opongan excepciones 

legítimas y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Asimismo, acredi-

te citación de remate al domicilio fiscal en los 

términos de la ley 9201.-  Texto Firmado digital-

mente por: FERREYRA DILLON Felipe- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 303799 - $ 4226,70 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MORELLINI CAR-

LOS FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1861384, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303758 - $ 1290,50 - 09/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAMAR 

SALVADOR que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMAR SALVA-

DOR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9582493, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 303818 - $ 1735,70 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MARTINEZ JOSE 

ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1885312, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303759 - $ 1279,90 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BUENVECINO 

LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1939852, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303762 - $ 1285,20 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MATEO VICTOR 

MANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1939872, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

tario: Paola Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303763 - $ 1274,60 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BARBERAN SE-

BASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1960516, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Paola 

Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303764 - $ 1271,95 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ALANIZ CARLOS 

REYNALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2548899, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo 

dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto 

Emma, Prosecretario: Paola Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 303766 - $ 1282,55 - 09/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/GOMEZ HECTOR 

RUBEN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7503944, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Nestor Bracamonte.

5 días - Nº 303767 - $ 1266,65 - 09/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

ORRICO PEDRO que en los autos caratulados 
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“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO 

PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9593196, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 303820 - $ 1751,60 - 09/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA RAMON AGUSTIN Y FARIAS HERRERA 

CLARA MERCEDES que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA 

RAMON AGUSTIN Y OTRO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 6868817, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 303875 - $ 1878,80 - 09/04/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO, RA-

MON ERASMO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - EEM” (EXPTE. Nº 8370507) cita y em-

plaza al coheredero del demandado en autos, 

Sr. NESTOR NICOMEDES RODRIGUEZ (DNI 

11347337), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 19/03/2021.

1 día - Nº 303979 - $ 291,49 - 06/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3° Nom. de ciudad de Bell Ville, 

Of. Úca de Ejecución Fiscal, en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ GIL, LUIS ANGEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL– (Expte. 

6608479)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“BELL VILLE, 04/07/2018. En mérito al estado 

y constancias de autos y encontrándose expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley nº 9576); bajo la respon-

sabilidad de la Institución actora, ejecútese el 

referido crédito, y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del C.P.C.C. de la planilla acompa-

ñada, córrase vista a la parte demandada por el 

plazo de tres días fatales, bajo apercibimientos 

de ley. Notifíquese con copia.” FDO: BRUERA, 

Eduardo Pedro- Juez- Rodriguez, Andrea Ca-

rolina - Pro- sec.- Otra Resoluc.: “BELL VILLE, 

03/07/2020.....- Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte, en el carácter invocado 

y acreditado y con el domicilio legal constitui-

do...-“FDO: ZUAZAGA, Mara Fabiana, Prosec.

1 día - Nº 303991 - $ 450,49 - 06/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DDIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PEDERNERA, ROXANA ESTHER- EJECUTI-

VO FISCAL - EE: 6622109” tramitados por ante 

la Sec. de Gestión Común de  EJECUCION FIS-

CAL Nro. 3 de Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a 

la Sra. PEDERNERA, ROXANA ESTHER, DNI 

21969148 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y de remate, y para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. FUNES. 

PROSECRETARIA LETRADA. Of. 2021.02.17

5 días - Nº 304155 - $ 1160,65 - 12/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2 –  Secr. PEREZ 

Verónica Zulma, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GIANELLI OSVALDO CRIS-

TOBAL- Presentación Múltiple Fiscal Expte N° 

5322739, domicilio Tribunal Arturo M Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 18 de marzo de 2016. Habién-

dose vencido el término por el que se citó a la 

parte demandada, sin que se haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modifi-

cado por la Ley N° 9576) y en su mérito, FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejan-

dra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 304081 - $ 579,28 - 06/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ YEGLAP S.A. - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7040072, NOTI-

FICA A:  YEGLAP S.A., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CORDOBA, 25/03/2021. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: PETRI Pau-

lina Erica.

1 día - Nº 304206 - $ 609,10 - 06/04/2021 - BOE

EDICTO:-En los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. c/ 

SUCESION INDIVISA DE COCUZZA, María 

Teresa-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte. 8295748), que tramitan por ante el Juz-

gado de 1ra.Instancia, 3ra..Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville(Pcia.

Cba.), Secretaría Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución:-Be-

ll Ville, 23-09-2020.-Cítese  y emplácese a los 

herederos de la ejecutada: MARÍA TERESA CO-

CUZZA por medio de edictos que se publicarán 

por un (1) dia en el “Boletín Oficial”, para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cítesela de remate para que dentro 
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de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.- Texto 

Firmado digitalmente por: BRUERA Eduardo Pe-

dro-JUEZ.-ZUAZAGA Mara Fabiana:-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha:-31-03-2021.- 

1 día - Nº 304269 - $ 707,10 - 06/04/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/TEJERINA ER-

NESTO ALEJANDRO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1574488, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

tario: Paola Sosa Teijeiro.

5 días - Nº 304320 - $ 2869,25 - 09/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEPEDA CARMELO LUIS S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 7375012” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CEPEDA CARMELO LUIS, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. Fdo. Dr. Francisco José GonzalezLeahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 304660 - $ 3553,50 - 12/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 14, em-

plaza a la Sra. EVA ROSA ALVAREZ, D.N.I. N° 

18.172.803, a fin de que, en el término de veinte 

(20) días, comparezca a la sede de esta Tribunal 

sita en calle SAN JERÓNIMO N° 258, piso 3, en 

los autos caratulados “C., J. A.– CONTROL DE 

LEGALIDAD – EXPTE. N° 9017328”, a estar a 

derecho personalmente, o por apoderado o pa-

trocinante, bajo apercibimiento de continuar la 

tramitación de los presentes obrados en su au-

sencia. Fdo.: OLOCCO DE OTTO, Carla: Juez. 

Cba, 31/03/2021.-

5 días - Nº 304431 - s/c - 12/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y Única Nominación 

Civil y Comercial, Secretaria Única, Laboulaye, 

en autos: “ DIAZ, ADELA ESTHER - 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EX-

PED.PRINCIPAL” - EXPTE: 9620714, cita y em-

plaza a VIVIENDAS DON ROMUALDO DE EL 

ANHELO S.R.L. para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio legal bajo apercibimiento 

de rebeldía, conteste la demanda oponga ex-

cepciones, o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Ignacio Andrés 

Sabaini Zapata - Juez. Of. 17/03/2021.  

5 días - Nº 303850 - $ 1057,30 - 09/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y Única Nominación 

Civil y Comercial, Secretaria Única, Laboulaye, 

en autos: “ DIAZ, ADELA ESTHER C/ 

VIVIENDAS DON ROMUALDO DE EL ANHE-

LO S.R.L., - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/

RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL” 

- EXPTE: 9465012, cita y emplaza a VIVIENDAS 

DON ROMUALDO DE EL ANHELO S.R.L para 

que dentro del término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

legal bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda oponga excepciones, o deduzca 

reconvención, debiendo ofrecer la prueba de 

que haya de valerse bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - Juez. 

Of. 12/03/2021.  Se deja constancia que se en-

cuentra en trámite el Beneficio de Litigar sin 

Gastos de la Sra. Adela Esther DIAZ, bajo los 

autos “DIAZ, ADELA ESTHER - BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS - EXPED. PRINICIPAL” 

EXPTE 9620714.

5 días - Nº 303856 - $ 1786,05 - 09/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

EXPEDIENTE: 9518060 - VACA ROMAN, JUAN 

CARLOS Y OTRO - ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA. CORDOBA, 03/11/2020. 

Téngase presente el domicilio denunciado. Por 

cumplimentado con lo ordenado en el proveí-

do que antecede; en su mérito Por iniciada la 

presente sumaria información. Admítase. Dése 

intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director 

del Registro Civil correspondiente. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en 

el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 17 Ley 18.248) a los fines que se 

proceda a formular oposición dentro de los quin-

ce días hábiles desde la última publicación. Cí-

tese a los progenitores de los actores Sres. Vaca 

Raúl Alberto y Verónica Román en los términos 

ordenados precedentemente Atento lo dispuesto 

por el art. 70 del CCCN requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

de los interesados. Téngase presente la prueba 

ofrecida par su oportunidad. Agréguese poder 

apud acta acompañado. Hágase saber al letra-

do que deberá denunciar en autos nro. de ce-

lular de los actores, a los fines que el tribunal 

proceda realizar una video llamada para cons-

tatar la autenticidad de la firma y su correspon-

diente certificación. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: DOMINGUEZ Viviana Marisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

- BELTRAMONE Verónica Carla, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 303900 - $ 962,60 - 06/04/2021 - BOE

El Juez de 1er  inst 12 Nom en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ 

JUAREZ, Mayra Sabrina- 5992583 se ha resuel-

to lo siguiente: “Abocase. Notifíquese”.Córdoba 

25/03/2021 FDO RIVEROS Cristian Rolando 

PROSECRETARIO/A LETRADO; LINCON Yes-

sica Nadina JUEZ/A DE 1RA.

1 día - Nº 303915 - $ 115 - 06/04/2021 - BOE

Con fecha 02/10/2019, la Sra. ANABELA GISE-

LE IGLESIAS inicio demanda de DIVORCIO 

VINCULAR UNILATERAL en contra de la Sra. 

JAHOSCKA CAROLINA PALACIOS TORRES 

en los autos caratulados “IGLESIAS, ANABE-

LA GISELE C/ PALACIOS TORRES, JAHOSKA 

CAROLINA- DIVORCIO” EXPTE 8759001 , te-

niendo en cuenta que la misma es extranjera y 

que no se tiene conocimiento del paradero de la 

misma, es que vengo por la presente a publicar 

edictos para notificarla de las siguientes reso-

luciones en el J.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 

- RIO CUARTO:  “CERTIFICADO: Que con fe-

cha 18/10/2019 se procedió a dar ingreso en el 

SAC al beneficio de litigar sin gastos de la Sra. 

Iglesias, Anabela Gisele el que tramita bajo el 

N° 8816911. Oficina 22/10/2019.- RIO CUAR-

TO, 22/10/2019.- Téngase a la compareciente 

por presentada, por parte y con el domicilio 

constituido. A los fines de proveer la demanda 

inicial, previamente requiérase a la compare-

ciente que cumplimente con lo dispuesto en el 

Art. 175, inc. 2 y 152 del CPCC.-” “RIO CUARTO, 

23/03/2021.— A lo solicitado, conforme lo infor-

mado por el Juzgado oficiado conforme docu-

mentación adjuntada con fecha 24/02/2021 en 
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relación a que “el Registro Nacional de electores 

sólo contiene información de ciudadanos argen-

tinos nativos y/o naturalizados”, deberá estarse a 

lo previsto por el art. 152 del CPCC.”

1 día - Nº 303958 - $ 597,83 - 06/04/2021 - BOE

USUCAPIONES

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

Comercial y Familia de Segunda Nominación 

Secretaria Nº 4 de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, con domicilio en Dante 

Agodino Nº 52, en autos caratulados: “BOSSA, 

ALDO JAVIER- USUCAPION”- (Expte 7713387), 

mediante Sentencia N° 73 de fecha 18/12/2020 

ha resuelto: “Acoger la pretensión deducida en la 

demanda y en consecuencia declarar que el Sr 

Bossa, Aldo Javier, DNI N° 14.828.096 es pro-

pietario del motovehículo marca BMW, Modelo 

1980, Motor N° 81207834/802 V.B., Cuadro N° 

6012322, por haberla adquirido por prescripción 

adquisitiva en los términos del art.1899 3er. párr. 

CCCN.- San Francisco 23 marzo de 2021.

10 días - Nº 304476 - s/c - 19/04/2021 - BOE

ALTA GRACIA.- El Juzgado Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2A Nominación de la ciudad de Alta 

Gracia, Secretaría N° 4, en “Expte. 2290438 - 

MOLLICA, BEATRIZ ADRIANA FRANCISCA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ALTA GRACIA, 22/09/2020. - Pro-

veyendo la presentación formulada por la Dra 

Graciela Berta Gamboa: Téngase presente lo 

manifestado, atento ello y constancias de autos, 

advirtiendo que se ha omitido identificar a los 

demandados en el edicto publicado obrante a 

fs. 203 y en virtud de que el demandado Ro-

dolfo Apolino Basualdo por los datos obrantes 

en autos, contaría a la fecha con 103 años: Cí-

tese y emplácese a los demandados EMILIO 

SANTIAGO KUNI, ALFREDO RICARDO KUNI, 

CATALINA HORGI, JUAN OTTO KUNI Y FEDE-

RICO ALBERTO KUNI y RODOLFO APOLINO 

BAUSALDO y/o a los herederos de estos, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. A cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y de la Pro-

vincia de Buenos Aires, atento el asiendo de los 

domicilios de los demandados denunciados en 

autos. Notifíquese”. Fdo. Dra. CALDERON, Lore-

na Beatriz, Juez/a; Dra. DE PAUL, Laura Inés, 

Secretario/a 1ra. Instancia. – OTRO DECRETO: 

“Córdoba, veintiuno (21) de octubre de 2014. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad y a los colindantes (a que se referencia a 

fs. 116 vta.), para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derecho sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art. 786 del C.P.C.). Cítese al Sr. Asesor letrado 

Civil en turno. Líbrese cedula ley 22172, denún-

ciese diligenciante al efecto”. - Fdo.: Dr. Aldo R. S. 

Novak, Juez; Dra. Weinhold de Obregón, Marta 

L., Secretaria. -  EL INMUEBLE según plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Mario A. GIOVANOLA, M.P. 2917, aprobado con 

fecha 09 de agosto de 2012 por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en Expte. 0033 

– 67163 – 2012, se describe: Lote de terreno ubi-

cado en la Comuna de Potrero de Garay, en el 

Dpto. de Santa María, Pedanía Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, Bº Del Parque – Los Ce-

rrillos, designado como Lote 24 de la Manzana 

18, que mide en su costado Nor-Este, Línea 1-2, 

40,00 mts. (Vértice Nº 1; Áng. Int. 90º00`00”), 

colindando con Parcela 017, de Emilse Morelli, 

matrícula 995.766; en su costado Sur-Este, Lí-

nea 2-3, mide 55,00 mts. (Vértice Nº 2; Áng. Int. 

90º00’00”), lindando con Parcela 011, de Felipe 

Manuel Basualdo, matrícula 1.090.244; Parcela 

013, de Claudio Osvaldo Pacino y Claudia Noe-

mí Bértoli, matrícula 1.016.656; en su costado 

Sud-Oeste, Línea 3-4, mide 40,00 mts. (Vérti-

ce Nº 3; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con calle 

Cerro Champaquí; en su costado Nor-Oeste, Lí-

nea 4-1, mide 55,00 mts. (Vértice Nº 4; Áng. Int. 

90º00’00”), lindando con calle Paso de la Pie-

dras, cerrando de esta manera el Polígono. Con 

una superficie del Lote de 2.200,00 m2.- ALTA 

GRACIA,     Febrero de 2021.-

10 días - Nº 297365 - s/c - 14/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. 

C. y C. 1era. Nom. Secret. N.1, de Villa Dolores, 

Cba, en autos EXP: 7060573 -  - ZALAZAR, FE-

LIX SABAS Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” cita y 

emplaza  como demandados a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Te-

soro y a la Municipalidad de San José (lugar de 

ubicación del inmueble) en sus domicilios co-

rrespondientes (art. 236 inc. a CCCN) y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cita como terceros 

interesados y en sus domicilios, a Bernardino 

Roberto Vera y/o Ruberto Vera (titular de cuenta 

afectada),  a la Municipalidad de San José, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, y a los colindantes  Sucesión 

Indivisa de Héctor José Araya o Héctor José 

Araya y/o sus sucesores, Nancy Romero y Alicia 

Dominguez de Cordero 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.  

El inmueble que se pretende usucapir de acuer-

do al plano de mensura de posesión expedien-

te provincial de mensura N 0587-002873/2017, 

efectuado por el ingeniero Enrique Darío Fron-

tera Minetti , visado  el 15 de febrero de 2018,  , 

lote 462765-281070,el Inmueble a usucapir se 

encuentra  ubicado en el Departamento San Ja-

vier, Pedanía Dolores, lugar San José, provincia 

de Córdoba, formado por los siguientes limites 

a saber: Al NORTE: tramo uno-dos, mide diez 

metros, dieciséis centímetros, ángulo seis-uno-

dos mide ochenta y nueve grados, veintitrés 

minuto, veinte segundos, al ESTE; es una línea 

quebrada compuesta de dos tramos, tramo dos-

tres, mide treinta y un metros, cuarenta y nueve 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide noventa 

grados, treinta y cuatro minutos, treinta y siete 

segundos, tramo tres-cuatro mide trece me-

tros, ochenta y cinco centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide ciento setenta y nueve grados, 

veintiséis minutos, quince segundos, al SUR; 

tramo cuatro-cinco mide nueve  metros, noven-

ta y cinco centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco 

mide ochenta y nueve grados, veintidós minu-

tos, diecisiete segundos, al OESTE; es una lí-

nea quebrada compuesta de dos tramos, tramo 

cinco-seis mide trece  metros, treinta y cinco 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide 

noventa y un grados, veintiséis minutos, veinti-

cinco segundos, cerrando la figura, tramo seis-

uno mide treinta y un  metros, ochenta y nueve 

centímetros, ángulo cinco-seis-uno mide ciento 

setenta y nueve grados, cuarenta y siete minu-

tos, seis segundos. Con una superficie de, CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de ARAYA Héctor Jose (Suc) Fº 44.777 Aº 1952 
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parcela 25172-2978; al Sur con calle Belgrano; 

al Este con propietarios desconocidos, sin datos 

de dominio, ocupado por ROMERO, Nancy Par-

cela sin designación; al Oeste con propietarios 

desconocidos sin datos de dominio ocupado por 

DOMINGUEZ de CORDERO, Alicia parcela sin 

designación.- NOM. CAT.: Dpto.: 29; Pnía: 01; 

Lote: 462765-281070 Sup:  458 m².- No se afec-

ta dominio alguno.- Empadronamiento Cuenta 

N° 2901-2167001/0 a nombre de Bernardino 

Roberto Vera.- OFICINA: 19/02/2021.-  Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.02.19.

10 días - Nº 298004 - s/c - 22/04/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez en lo C. 

C.Y C. de 1era Intancia, de Villa Cura Broche-

ro, Sec.: Unica, Dra: Fanny Mabel Troncoso, en 

autos caratulados:”KUPFERSCHMID,WALTER 

MICHAEL- USUCAPIÓN, EXP.Nro: 1243104. 

Se ha dictado la siguiente resolución:SENTEN-

CIA NUMERO: CIENTO VEITIOCHO , fecha 

26/12/2019. Y VISTO ……Y CONSIDERANDO: 

…RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la deman-

da instaurada en todas sus partes y, en con-

secuencia, declarar que el Sr. Walter Michael 

Kupferschmid, alemán, nacido el 16 de agosto 

de 1943, Pasaporte N° 3545954669, casado en 

segundas nupcias con Eva Margarete Burri, con 

domicilio en El Alto, de la localidad de Nono, De-

partamento San Alberto, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión, se remonta, con la de su antecesor, al 

año 1982) de un inmueble designado como Lote 

34, sin designación de Manzana, Nomenclatu-

ra Catastral Dep. 28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, 

S. 04, M. 01, P. 34, ubicado en Calles Públicas 

s/n°, Alto del Monte, de la localidad de Nono, 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que mide en su costado 

Nor-Este: línea quebrada en tres tramos: puntos 

A-B mide 0,83 cms., puntos B-C mide 37 mts. 

18 cms., y puntos C-D mide 4 mts. 40 cms.; al 

costado Sur-Este: puntos D-E mide 25 mts. 04 

cms., al costado Sur-Oeste: puntos E-F mide 

41mts. 73 cms.; y al costado Nor-Oeste: puntos 

F-A mide 40,00 mts., cerrando la figura, todo lo 

cual encierra una superficie de Mil Trescientos 

Veintitrés metros, Veintinueve centímetros cua-

drados (1.323,29 mts.2) y linda al Nor-Este: con 

Calle Pública; al Sur-Este: con parcela sin de-

signación de Francisco Juan Olivero D° 4695 F° 

5762 T° 24 A° 1963; al Sur-Oeste: con parcela 

33, posesión de Francisco Juan Olivero (Bo-

nifacia Vera de Guzmán F° 21052 A° 1944 N° 

Cuenta 2807-0380498/8, Ramón Ramírez Mat. 

854256 N° Cuenta 2807- 0380500/3, Venancio 

Guzmán F° 21052 A° 1944 N° Cuenta 2807-

0380502/0); al NorOeste: con Calle Pública; que 

se identifica en el “Plano de Mensura de Pose-

sión” aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro el 02 de mayo de 2008, en Expte. Prov. N° 

0033- 035151/08, y afecta las cuentas empadro-

nadas en la Dirección General de Rentas bajo 

los N° 2807-0380498/8, N° 2807-0380500/3, N° 

2807-0380502/0 y N° 2807-0380499/6, la prime-

ra a nombre de Bonifacia Vera de Guzmán, la 

segunda a nombre de Lola Guzmán de Miranda 

y/ o Ramón Ramírez y las dos últimas a nombre 

de Venancio Guzmán.- 2°).- Ordenar la anota-

ción preventiva de la sentencia en mérito a lo 

explicitado en el Punto VIII de los Consideran-

dos precedentes.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C..- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo: Dr José María Estigarribia 

– Juez-

10 días - Nº 298073 - s/c - 22/04/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 6ta. 

Nominación Dra. Mariana MARTINEZ de ALON-

SO en autos caratulados: “ACUTIS, PABLO 

CARLOS- USUCAPION-“ ( Expte. N° 413655) 

que tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. 

Fam. , Sec. 11. de la Ciudad de Río Cuarto,  ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

88. RIO CUARTO 03-11-2017. Y VISTOS:…CON-

SIDERANDO….RESUELVO: 1º) Hacer lugar 

a la demanda incoada por el Sr. Pablo Carlos 

ACUTIS D.N.I N° 6.630.284 (Hoy su Sucesión) 

declarando adquirido el dominio por Usucapión 

sobre el inmueble ubicado en Pedanía Tegua, 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, el cual consiste –según título- en un lote de 

terreno N° 29 de un plano especial del vende-

dor, el que a su vez es parte del lote 12 del pla-

no de Alejandro M. Gigena; ubicado en Pedanía 

Tegua, Depto. Río Cuarto, Pcia. de Cba.; que 

mide: 13,35 mts. De N. a S., por 40 mts. De E. 

a O., de una superficie de 534 mts. 2, lindando: 

N., lote 30; S., lote 13 del plano de Alejandro M. 

Gigena; E., calle Urquiza y O., lote 26 del plano 

del vendedor. Matrícula 1067569 (24), antece-

dente dominial: N° 15746, F° 18820/1937 de ti-

tularidad del Sr. Méndez, Jorge de San Ramón. 

Según plano de mensura: LOTE de TERRENO 

ubicado en Urquiza s/n, Manzana N° 03, Lote 

N° 41 de la localidad de Alcira (Gigena), Depar-

tamento de Río Cuarto, Pedanía de Tegua, Pro-

vincia de Córdoba. Está comprendido entre: de 

N-NE a E-SE, Lado A-B, de 40,00 m, con ángulo 

interno de 90°00´, sigue, de N-NE a S-SO, el 

lado B-C, de 13,35 m; de allí, con ángulo inter-

no de 90°00´, de S-SO a N-NE, el lado D-A, de 

13,35 m. El ángulo en el vértice A también es de 

90°00´. El polígono encierra una superficie de 

634,00 metros cuadrados y linda: al N-NE, con 

Parcela N° 008 de Montenegro Juan; al E-ES, 

la calle Gral. Urquiza; al S- SO con Parcela N° 

003 de Castro Patricia IRENE; y al O –ON con 

Parcela N° 006 de Galfioni de ACUTIS Mirtha 

Catalina. Cuyo Dominio se encuentra inscripto 

bajo N° 15746, Folio N° 18820, del Año 1937 

(actualmente Matricula N° 1067569). Nomencla-

tura Catastral: Depto. 24, Pedanía 04, Pueblo 03, 

C01. S01, M053, P.041, Parcela 9. Desig. Oficial: 

Lte.29 y Mza. 3; empadronado en la Dirección 

General de Rentas (DGR) bajo el N° de Cta.: 

2404-0717534/5. 2º) Ordenar que, previos los 

trámites de ley, se practiquen las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de la 

Provincia y demás reparticiones pertinentes.-3º) 

Costas por su orden, difiriéndose la regulación 

de los honorarios de ley del Dr. Franco A. PODE-

TTI, para cuando este lo solicite.-Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo.: MARIANA 

MARTINEZ DE ALONSO-JUEZ.- 22-02-2018.-

10 días - Nº 298788 - s/c - 08/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. del Juzgado Múltiple 

de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, 

Provincia de Córdoba, en autos caratulados: 

“Asociación Bomberos Voluntarios de la ciu-

dad de Morteros – Usucapión – Medidas Pre-

paratorias”  Expte. Nº 2047720, ha dictado la 

siguiente resolución: Morteros, 08/02/2021:…

Admítase la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de juicio or-

dinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 783 

y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a los 

sucesores del Sr. Pedro Lemos, conforme lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial y en diario “La Voz de San 

Justo” para que en el término de veinte días 

a partir de la última publicación comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía.— Cítese a los colindantes actuales, 

en calidad de terceros, para que en el término 

de diez días comparezcan a hacer valer los 

derechos que les pudieran corresponder, bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y em-

plácese a todo otro tercero que se considere 

con derecho al inmueble a usucapir, por edic-

tos que se publicarán en el Boletín Oficial y 

diario La Voz de San Justo, por diez veces a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, para que comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

lo dispuesto por el Arts 783, 152 y 165 del C. 
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de P.C.- Cítese y emplácese al Representan-

te de la Provincia, para que dentro del plazo 

de diez días comparezca a estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese al Representante 

legal de la Municipalidad de Morteros para 

que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN, ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia de Córdoba a los 

fines de la anotación de la litis respecto del 

inmueble objeto de la presente acción.- Noti-

fíquese.- Fdo.:  Dra. Alejandrina Lia Delfino – 

Juez.- Dra. Marcela R. Almada – Prosecretaria 

Letrada.  El inmueble de referencia se designa 

como  una fracción de terreno  situada en la 

manzana número veintiuno de la ciudad de 

Morteros, Pedanía Libertad, Departamento 

San Justo, de esta provincia de Córdoba, ubi-

cada sobre calle Uspallata esquina León XIII 

entre calles San Lorenzo y Las Heras, cuya 

designación es lote 9 de la Manzana Oficial 21 

y nomenclatura catastral C01-S02-M043-009 

cuya fracción es un polígono formado por los 

lados A-B, B-C, C-D y D-A, que miden 45,00m, 

45,00m, 45,00m y 45,00m respectivamen-

te, que hacen una superficie de 2025,00m2. 

Esta fracción de terreno linda al SO con ca-

lle Uspallata, NO con calle León XIII, al NE 

con Parcela 005 de Pedro Lemos y al SE con 

Parcela 002 de Alcides Campo.- Los ángulos 

interiores  miden 90º00´00´´.- Que el inmueble 

reviste los siguientes antecedentes registrales: 

se  encuentra inscripto en  el Dominio 87, Folio 

68vto, Tomo 1 del año 1909 y figura como par-

cela 004 de la Manzana oficial 21(Solares C, 

E y G)  con el Nº de Cuenta 3001-23470404.- 

10 días - Nº 299869 - s/c - 20/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial 

y Familia, Secretaría N° 1 de la ciudad de Rio 

Tercero, en la provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo de la Sra. Jueza Romina Soledad Sán-

chez Torassa ha resuelto lo siguiente, en autos 

“ARIAS, AUGUSTO VICENTE Y OTRO - MEDI-

DAS PREPARATORIAS (Expte. N° 426899)”: 

“RIO TERCERO, 02/02/2021. (…) Téngase por 

preparada la demanda de usucapión. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda. Imprímase 

a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba y diario a elección del peticionante, 

de conformidad a lo dispuesto por Acuerdo Re-

glamentario nº 29, Serie B, de fecha 11/12/01, 

por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días, los que deberán concu-

rrir a deducir oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del pe-

ríodo últimamente indicado, bajo apercibimien-

to de ley. Cítese por edictos a publicarse por 

cinco veces en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba a los que se consideren con de-

rechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. (…). FIRMADO: ROMINA SOLEDAD 

SÁNCHEZ TORASSA – JUEZA. ALEJANDRA 

MARÍA LÓPEZ – SECRETARIA.” INMUEBLE 

A USUCAPIR. El inmueble a usucapir es un 

UNA PORCIÓN DE CAMPO ubicado en el lu-

gar denominado Las Guindas, Pedanía Río de 

Los Sauces, Departamento Calamuchita de 

esta provincia, identificado como PARCELA 

2941-1092 comprende una Superficie total de 

TRESCIENTAS DIECINUEVE HECTÁREAS 

(319 HAS.) CINCO MIL SETENTA Y DOS ME-

TROS CUADRADOS (5.072 M2), POLÍGONO: 

A-B-C-D-E-F-G-H-A. NO CONSTA inscripción 

del mismo en el Registro Gral. de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba. Lindando al 

NOR-OESTE: En su Línea H-A (desde el pun-

to H con ángulo interno de 89°23’ y midiendo 

1.656,79 metros) linda en parte con las Parce-

las 2941-1693 y 2941-1694; NOR-ESTE: En su 

Línea H-A (desde el punto H con ángulo interno 

de 89°23’ y midiendo 1.656,79 metros) linda en 

parte con la Parcela 2942-1602; ESTE: En sus 

líneas A-B (desde el punto A con ángulo inter-

no de 112°11’ yendo hacia punto B, dirección 

Sud-Este, midiendo 250 metros), B-C (desde el 

punto B con ángulo interno de 191°34’, yendo 

hacia el punto C, dirección Sud-Este, midiendo 

698 metros), C-D (desde el punto C con ángulo 

interno de 197°14’ yendo hacia el punto D, di-

rección Sud-Este, midiendo 405 metros), D-E 

(desde el punto D con ángulo interno de 171°11’ 

yendo hacia el punto E, dirección Sud-Este, mi-

diendo 602 metros) y E-F (desde el punto E con 

ángulo interno de 142°12’ yendo hacia el punto 

F, dirección Sur, midiendo 72,94 metros) linda 

en todos sus tramos con la Parcela 2942-0904; 

SUD-ESTE: En su línea F-G (desde el punto F 

con ángulo interno de 81°28’ yendo hacia punto 

G, dirección Oeste, midiendo 2.856,50 metros) 

linda parcialmente con la Parcela 297-0001; 

SUD-OESTE: En su línea F-G (desde el pun-

to F con ángulo interno de 81°28’ yendo hacia 

punto G, dirección Oeste, midiendo 2.856,50 

metros) linda parcialmente con la Parcela 294-

0001; OESTE: En su línea G-H (desde el pun-

to G con ángulo interno 94°44’ yendo hacia el 

punto H, dirección Norte, midiendo 1.380,14 

metros) linda con la Parcela 2941-1082. Juzga-

do de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Fami-

lia, Secretaría N° 1 de la ciudad de Rio Tercero, 

Dirección: Av. Peñaloza N° 1379, Río Tercero, 

Prov. De Córdoba.

15 días - Nº 300110 - s/c - 06/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 22da. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, secretaría a cargo de la Dra. Isaia, en los 

autos caratulados: “MASCHIETTO, Horacio Al-

berto - Usucapión - Medidas preparatorias para 

Usucapión (Expte. nº 6031639)”, ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 13/03/2020. 

…Por  iniciado el proceso de usucapión de los 

inmuebles que se detallan como: Lote N°35 y 

Lote N°36, ambos de la Manzana catastral 

n°150, situados en calle pública s/n°, del B° Nú 

Porá, Sección B-C, de la ciudad de Río Ceba-

llos, Pedanía Río Ceballos, Dpto. Colón de la 

Provincia de Córdoba. El LOTE N°35: nueva de-

sig. catastral 13-04-40-01-03-150-035, afecta de 

manera parcial los lotes 132, 133 y 134 cuyos 

dominios constan inscriptos en las Matrículas 

N°1.064.460 (13), 1.501.354 (13) y 1.506.743 (13) 

que encierran en total una superficie de 3.077,33 

m2; y el LOTE N°36: nueva desig. catastral 13-

04-40-01-03-150--036 que afecta de manera to-

tal el lote 107 y de manera parcial los lotes 108, 

109, 110,114, 116,117, 118, 119, 

120,121,122,123,124,125, 126,127,128, 

129,130,131,136 y 137, cuyos dominios figuran 

inscriptos en las Matrículas N°966.628, 

1.037.406, 1.026.644, 843.298, 822.375, 

780.220, 605.719, 606.357, 952.888, 1.501.777, 

1.199.191, 881.772, 1.027.604, 967.289, 

1.501.764, 942.361, 820.298, 1.520.660, 

988.531, 791.819, 1.605.769, 1.198.944 y 

748.116, respectivamente, que encierran una 

superficie total de 23.503,90 m2.. Que el pre-

sente tramitará como juicio ORDINARIO. Citese 

y emplácese a los titulares registrales de los in-

muebles afectados objeto de usucapión, sres. 

herederos de Ramón Domingo García, Ramón 

García, herederos de Eduardo Rafael Purac-

chio, Ego Liberto Icaro Sudini, Ramón Perez, 

Héctor Numa Bernardino Pages, Martha Elvira 

Rumi de Pages, herederos de Guido José Bol-

zicco, Emilio Héctor Codegoni, Estanilao Tejero, 

Abelardo De La Vega, Agustín Muñoz, María 

Luisa Marcele de Muñoz, Benito Boquete, Alfre-

do Marcelo Serres, Regina Westenberg de Er-

nst, Cleto Luis Rossi, Ramón Piñeyro, Amalia 

Esposito de Piñeyro, Alberto Faustino Dondi, 

Juan Cruz Arraras, María Angelina Vio de Rodri-

guez Anido, Arturo Mentasti, Domingo Zurzolo, 

herederos de Norberto Del Cioppo e Isla, Gra-

ciela Lucía Del Cioppo e Isla, Héctor Juan Cur-

letto, Angela Magdalena Lopez de Gabrielli, Fe-
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lix Manuel Carlos Lopez, Benito Martina y 

Desarrollo Regional, Sociedad Anónima, Indus-

trial Comercial Inmobiliaria y Mandatos para que 

en el término de diez dias comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia. Cíte-

se y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 dias en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora ( Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC: Citese en calidad de terceros en 

los términos del art.784 del CPC a los fines de 

su intervención, si se consideran afectados en 

sus derechos, a la PROVINCIA DE CORDOBA 

Y MUNICIPALIDAD de RIO CEBALLOS y a los 

colindantes, sres. Sara Fernandez de Bellotti, 

Kevorkz Herechddasian, Celia Fule de Mc Car-

go, Rodolfo Ramón Amuchastegui, H. Seidel de 

Schultis, Miguel Angel Castria, Angel Basilio 

Pascual Maiztegui, José Javier Genaro Maizte-

gui y María de la Paz Pita de Vergara para que 

comparezcan en un plazo de diez días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble, publí-

quense edictos en el Boletín oficial, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días a contar de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, 

siendo obligación de la actora acreditar tal cir-

cunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC). Exhíbanse los edictos en la Munici-

palidad de Río Ceballos a cuyo fin ofíciese. Ofí-

ciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colo-

car el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Colóquese en lugar visible del inmueble dicho 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor. Notifíquese. Des-

cripción de los inmuebles. LOTE 35: Una frac-

ción de terreno designada como lote 35 de la 

manzana catastral n° 150, situada en calle públi-

ca s/n°, del Barrio Ñu Porá Sección B-C de la 

ciudad de Río Ceballos, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Colón de esta provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y colindancias: 

partiendo desde el vértice “a” con orientación 

Nor-Este y ángulo interno de 112°49´24´´, lado 

A-B de 51,56m. que linda al Nor-Oeste con lote 

135 (Parc.018); desde el vértice “b” con ángulo 

interno de 64°40´43´´, lado B-C de 66,78m. que 

linda al Nor-Este con calle Pública; desde el vér-

tice “c” con ángulo interno de 114°02´32´´, lado 

C-D de 45,95m. que linda al Sud-Este con lote 

331 (nom. 01-03-072-001) y con lote 472 (nom. 

01-03-072-074); desde el vértice “d” con ángulo 

interno de 87°18´09´´ y cerrando la figura, línea 

quebrada, lados D-E, E-F, F-G, G-H, H-A, de 

12,80m., 12,80m., 9,79m., 9,92m. y 19,53m., 

respectivamente, todos lindando al Sud-Oeste 

con calle pública. Lo que hace una superficie to-

tal de 3.077,33m2.- LOTE 36: “Una fracción de 

terreno designada como lote 36 de la manzana 

catastral n° 150, situada en calle pública s/n°, 

del Barrio Ñu Porá Sección B-C de la ciudad de 

Río Ceballos, Pedanía del mismo nombre, De-

partamento Colón de esta provincia de Córdoba, 

siendo sus medidas y colindancias: partiendo 

desde el vértice “a” con rumbo Sud-Oeste y án-

gulo interno de 201°13´05´´, lado A-B de 34,12m. 

que linda al S.E. con lote 135, (Parc. 018); desde 

el vértice “b” con ángulo interno de 87°18´09´´, 

lado B-C, línea curva de 49,00m.; desde el vérti-

ce “c” con ángulo interno de 174°02´08´´, lado 

C-D de 85,17m.; desde el vértice “d” con ángulo 

interno de 169°13´18´´, lado D-E de 19,86m.; 

desde el vértice “e” con ángulo interno de 

190°07´45´´, lado E-F de 21,88m.; desde el vér-

tice “f” con ángulo interno de 189°11´35´´, lado 

F-G de 23,25m.; desde el vértice “g” con ángulo 

interno de 168°35´37´´, lado G-H de 16,61m.; 

todos estos lados lindando al S.E. con calle pú-

blica; desde el vértice “h” con ángulo interno de 

192°06´20´´, lado H-I, línea curva de 18,19m.; 

desde el vértice “i”, lado I-J, línea curva de 

13,62m.; desde el vértice “j”, lado J-K, línea cur-

va de 25,94m.; desde el vértice “k” con ángulo 

interno de 186°00´30´´, lado K-L de 30,58m.; 

desde el vértice “l” con ángulo interno de 

188°08´00´´, lado L-M de 36,73m.; todos estos 

lados lindando al S.O. con calle pública; desde el 

vértice “m” con ángulo interno de 130°01´55´´, 

lado M-N de 6,77m. lindando al N.O. con calle 

pública; desde el vértice “n” con ángulo interno 

de 107°16´35´´, lado N-Ñ de 13,29m. lindando al 

N. con calle pública; desde el vértice “ñ” con án-

gulo interno de 115°49´02´´, lado Ñ-O de 

29,85m.; desde el vértice “o” con ángulo interno 

de 175°21´56´´, lado O-P de 10,80m.; desde el 

vértice “p” con ángulo interno de 184°37´ 07´´, 

lado P-P1 de 25,04m.; todos estos lados lindan-

do al N.E. con calle pública; desde el vértice “p1” 

con ángulo interno de 242°42´43´´, lado P1-Q de 

17,11m. lindando al N. con calle pública; desde el 

vértice “q” con ángulo interno de 202°22´45´´, 

lado Q-Q1, línea curva de 22,27m.; desde el 

vértice “q1” con ángulo interno de 184°31´45´´, 

lado Q1-R de 146,21m.; todos estos lados lin-

dando al N.O. con calle pública; desde el vértice 

“r” con ángulo interno de 108°47´41´´, lado R-S 

de 17,89m. lindando al N. con calle pública; des-

de el vértice “s” con ángulo interno de 88°14´22´´, 

lado S-S1 de 42,95m. lindando al E. con lote 

115(Parc. 005); desde el vértice “s1” con ángulo 

interno de 226°22´44´´, lado S1-S2 de 27,90m. 

lindando al N.E. con lote 115 (Parc. 005); desde 

el vértice “s2” con ángulo interno de 271°00´17´´, 

lado S2-S3 de 25m. lindando al N.O. con lote 

115(Parc. 005); desde el vértice “s3” con ángulo 

interno de 244°55´26´´, lado S3-S4 de 48,11m. 

lindando al S.O. con lote 115 (parc. 005); desde 

el vértice “s4” con ángulo interno de 95°17´27´´, 

lado S4-T, línea curva de 17,78m. que linda al 

N.O. con calle pública; desde el vértice “t” con 

ángulo interno de 73°50´03´´, lado T-U de 

44,13m. que linda al N.E. con lote 113 (parc. 

007); desde el vértice “u” con ángulo interno de 

307°46´50´´, lado U-U1 de 43,37m. que linda al 

O. con lote 113 (parc. 007); desde el vértice “u1” 

con ángulo interno de 181°16´06´´, lado U1-V de 

49,04m. que linda al O. con lote 113 (parc. 007) y 

con lote 111/112 (parc. 033); desde el vértice “v” 

con ángulo interno de 92°35´15´´, lado V-W de 

79,49m. que linda al N. con calle pública; desde 

el vértice “w” con ángulo interno de 126°52´39´´, 

lado W-X de 49,10m. que linda al N.E. con lote 

80 (nom. catastral 01-03-073-001), lote 81 (nom. 

catastral 01-03-073-002), lote 82 (nom. catastral 

01-03-073-003) y lote 83 (nom. catastral 01-03-

073-004); desde el vértice “x” con ángulo interno 

de 88°53´16´´, lado X-Y de 61,49m. que linda al 

S.E. con lote 106 (parc. 014); desde el vértice “y” 

con ángulo interno de 90°29´45´´, lado Y-Z de 

11,98m. lindando al S.O. con calle pública; des-

de el vértice “z” con ángulo interno de 

192°17´01´´, lado Z-A1 de 11,97m. lindando al 

S.O. con calle pública; desde el vértice “a1” con 

ángulo interno de 285°19´11´´, lado A1-B1, línea 

curva de 50,58m. lindando al S.E., E. y N.E. con 

calle pública; desde el vértice “b1”, lado B1-C1, 

línea curva de 7,58m. lindando al N.E con calle 

pública; desde el vértice “c1” con ángulo interno 

de 193°01´47´´, lado C1-D1 de 19,18m. lindando 

al N.E. con calle pública; desde el vértice “d1” 

con ángulo interno de 96°30´53´´, cerrando la 

figura, lado D1-A de 29m. que linda al S.E. con 

lote 135, (Parc. 018). Lo que hace una superficie 

total de 23.503,90m2. Patricia Verónica Asrin 

(Juez). Silvia Cristina Isaia (Secretaria)”.-

10 días - Nº 300252 - s/c - 13/04/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil. 

Com. Conc. Y Familia de 2da. Nom. Secreta-

ria N°3, sito en la calle San Lorenzo Nº 26 de 

la ciudad de Villa Carlos Paz en los autos ca-

ratulados “INNOCENTE, EDUARDO EGIDIO 

– USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE N° 2690943, ha 
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dictado la siguiente resolución: CARLOS PAZ, 

07/08/2019. Téngase presente. Admítase la de-

manda de usucapión del inmueble que se de-

signa conforme Plano de Mensura como lote 

100 de la manzana sin designación. Ubicado en 

Departamento Punilla- Pedanía San Roque- Mu-

nicipio Tanti Barrio El Bosque en Tanti Viejo- Ca-

lle Neuquén Nº25 esquina Belgrano. Superficie 

566.51 mts cdos. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad Matrícula: 1233186. Nomen-

clatura catastral: Dep.23-Ped 04- Pblo.48-C.36-

S.05-M009- P.100. DGR Nº 23040313620/0. 

Titular registral: Mercader Amílcar Ángel. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese al demandado Mercader Amílcar 

Ángel para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Tanti y a los colindantes 

(que surgen de fs.2, 37/ 47 y 58) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 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. Exhíbanse los 

edictos en el avisador de éste tribunal y en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de 

los actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE 

RODRIGUEZ, Viviana JUEZ- Dr. BOSCATTO, 

Mario Gregorio – Secretario. El inmueble que se 

pretende usucapir se encuentra ubicado en el 

Departamento Punilla, Ped. San Roque, Muni-

cipio Tanti, Barrio Villa El Bosque en Tanti viejo, 

fracción de terreno desigando como Lote 100 de 

la manzana sin designación, ubicado en calle 

Neuquén Nº 25 esquina Belgrano. Mide y linda: 

Lado A-B de 20,00 mts al N.O. con parcela 4 de 

Innocente Eduardo Egidio y Moñoa de Innocente 

Cristina; ángulo A de 85º32`; lado B-C de 26,51 

mts al N.E. con resto de parcela 1 de Mercader 

Amílcar Ángel (hoy ocupado por calle Neuquén); 

ángulo B de 94º07`; lados C-D de 3,80 mts y 

D-E de 16,97 mts. ambos al S.E., lindando estos 

dos últimos con resto de parcela 1 de Mercader 

Amílcar Ángel (hoy ocupado por ensanche calle 

Belgrano); ángulo C de 129º18`; y D de 133º21`; 

lado E-A de 28,18 mts al S.O. con Parcela 6 de 

Paredes Raúl Adrián; ángulo E de 97º42`. Todo 

ello encerrando una superficie de 566,51 mts 

cuadrados.  Se encuentra inscripto por ante el 

Registro General de la Provincia de Córdoba 

bajo el Número Matrícula 1233186. NOMEN-

CLATURA CATASTRAL .2304483605009005. 

Registra empadronamiento en la Dirección de 

Rentas Bajo Nro. 23-04-0313620/0.

10 días - Nº 300478 - s/c - 16/04/2021 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ª Nom. de Alta 

Gracia, Sec 2, Dra. Vigilanti, en autos: “SUCE-

SORES DE LUCERO DE ARIAS, MARIA C/ VI-

LLARREAL MARTHA SUSANA – ORDINARIO 

- USUCAPION” Expte Nº316747 ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

56. ALTA GRACIA, trece de Julio de Dos Mil 

Veinte. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión -prescripción adquisitiva- promovida 

por los Sres. Claro Esteban Arias, Emilia Rosa 

Arias y Medardo Antonio Arias, afectando par-

cialmente el inmueble descripto SEGÚN TITU-

LO como: “MATRICULA 437.865” Y SEGÚN EL 

PLANO DE MENSURA como: “Lote 1 de la 

manzana 441 (designación catastral: dpto.: 31, 

ped.: 06, pueblo: 01, C: 01, S: 01, M: 441, P: 001), 

ubicado en calle camino al Valle de Buena Espe-

ranza S/N° de la pedanía Alta Gracia, departa-

mento Santa María. Que mide: a partir del vérti-

ce noroeste, punto A, y con un ángulo de 

118°06’36’’ con respecto a la línea G-A, una lí-

nea de 64,71 m; desde el punto B, y con un án-

gulo de 97°18’03’’ una línea de 72,82 m; desde 

el punto C, y con un ángulo de 284°02’2300, una 

línea de 78,86 m; desde el punto D, y con un 

ángulo de 67°47’30’’, una línea de 110,14 m; des-

de el punto E, y con un ángulo de 168°04’35’’, 

una línea de 46,02 m; desde el punto F, y con un 

ángulo de 71°41’14’’, una línea de 213,40 m; 

desde el punto G, y con un ángulo de 

92°59’3900, una línea de 100,11 m hasta el pun-

to A, cerrando la figura, resultando una superfi-

cie total de 2 Ha 1.496,94 m2. Lindando: al norte: 

resto de parcela 2133-04615 de Martha Susana 

Villarreal de Pierola; al este: camino al Valle de 

Buena Esperanza; al suroeste: parcela S/D de 

Bernardo Zeida S.A.C.I.; y al noroeste: resto de 

parcela 2133-04615 de Martha Susana Villarreal 

de Pierola.”; conforme plano aprobado por la Di-

rección General de Catastro mediante expedien-

te 0033-48333/09 de fecha 17/09/2010. Nomen-

clatura Catastral: 3106021330461500000 (cfr. fs. 

44) y, Número de Cuenta Dirección General de 

Rentas: 3106-1502506/1 (cfr. f. 25). 2) Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre 

de los declarados herederos de la Sra. Alicia Lu-

cero, a saber: Sra. IRMA ARIAS, DNI N° 

4.749.978, CUIT N° 27-04749978-5, de naciona-

lidad argentina, viuda, con domicilio real en calle 

Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de la ciudad 

de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO ALEJAN-

DRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT N° 20-

06446339-0, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle Comechingones n° 

383, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA ALICIA ARIAS, 

DNI N° 5.718.600, CUIT N° 27-05718600-9, de 

nacionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Viena n° 411, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. TOMÁS 

BONIFACIO ARIAS, DNI N° 8.391.258, CUIT N° 

20-08391258-9, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle L. Olmedo n° 

111, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. LIDIA ARIAS, DNI N° 

12.482.086, CUIT N° 27-12482086-9, de nacio-

nalidad argentina, casada, con domicilio real en 

calle Libertad n° 21, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sr. MARIO 

ROBERTO ARIA, DNI N° 21.580.078, CUIT N° 

20-21580078-5, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle Liniers n° 995, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, Argentina; Sr. HÉCTOR HERNAN ARIA, DNI 

N° 24.196.123, CUIT N° 20-24196123-1, de na-

cionalidad argentina, soltero, con domicilio real 

en calle Liniers n° 995, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. FRAN-

CO RUBEN ARIA, DNI N° 27.761.674, CUIT N° 

20-27761674-3, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle Manuel Alfonso 

n° 646, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA INES ARIAS, 

DNI N° 18.365.973, CUIT N° 27-18365973-7, de 

nacionalidad argentina, soltera, con domicilio 

real en calle Pedro Butori n° 276, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. 

RAFAEL HORACIO ARIAS, DNI N° 20.216.386, 

CUIT N° 20-20216386-7, de nacionalidad argen-

tina, casado, con domicilio real en calle José 

María Paz n° 332, de la ciudad de Anisacate, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sra. LAURA 

RAQUEL ARIAS QUINTERO, DNI N° 

32.784.877, CUIT N° 27-32784877-5, de nacio-

nalidad argentina, soltera, con domicilio real en 

calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad de 
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Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sra. MARIA JOSE ARIAS QUINTERO, DNI N° 

35.470.983, CUIT N° 27-35470983-5, de nacio-

nalidad argentina, soltera, con domicilio real en 

calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. 

CLARO ESTEBAN ARIAS, DNI N° 13.384.515, 

CUIT N° 20-13384515-2, de nacionalidad argen-

tina, casado, con domicilio real en Paraje La 

Rinconada S/N, de la ciudad de Alta Gracia, pro-

vincia de Córdoba, Argentina; Sra. EMILIA 

ROSA ARIAS, DNI N° 6.199.059, CUIT N° 27-

6199059-9, de nacionalidad argentina, viuda, 

con domicilio real en calle Concejal Alonso n° 

1116, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; y Sr. ANTONIO MEDARDO 

ARIAS, DNI N° 5.502.589, CUIT N° 20-

05502589-5, de nacionalidad argentina, soltero 

con domicilio real en calle Lepri n° 1467, de la 

ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Ar-

gentina. 3) Ordenar el levantamiento de la medi-

da cautelar de anotación de Litis dispuesta en 

los presentes y anotada con fecha 16/07/2019 

en la Matrícula N° 437.865, del D° 847 de fecha 

05/07/2019, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.” 

Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez. - AUTO 

NÚMERO: 203. Alta Gracia, Catorce (14) de Oc-

tubre de Dos Mil Veinte.- Y VISTOS: …Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: 1) Rectificar la Sen-

tencia N° 56 de fecha Trece de Julio de Dos Mil 

Veinte, en los siguientes términos: 1) En el con-

siderando V) donde dice “…Laura Raquel Arias 

Quinteros…” debe decir “…Laura Raquel Arias 

Quinteros…”, y en la parte resolutiva donde dice 

“Sra. LAURA RAQUEL ARIAS QUINTERO, … , 

CUIT N° 27-32784877-5…” debe decir ““Sra. 

LAURA RAQUEL ARIAS QUINTERO, … , CUIT 

N° 27-32784877-7…”. 2) Asimismo, en el punto 2) 

del Resuelvo en donde dice “2) … debiendo ad-

judicarse a nombre de los declarados herederos 

de la Sra. Alicia Lucero, a saber: …”, correspon-

de ampliar debiendo decir “2) … debiendo adju-

dicarse a nombre de los declarados herederos 

de la Sra. Alicia Lucero, en condominio y propor-

ción de ley, a saber: … . Correspondiendo a fa-

vor de los Sres. Claro Esteban Arias, Emilia 

Rosa Arias, Antonio Medardo Arias, Eleuterio 

Alejandro Arias, María Alicia Arias, Tomás Boni-

facio Arias, Lidia Arias e Irma Arias, el equiva-

lente a una décima parte indivisa, es decir un 

diez por ciento (10%) a cada uno. A favor de los 

Sres. Mario Roberto Aria, Héctor Hernán Aria y 

Franco Rubén Aria, en representación de su pa-

dre premuerto Sr. Roberto Aria, un tercio de la 

décima parte, es decir un tres coma treinta y tres 

por ciento (3,33%) a cada uno. Y a los Sres. Ma-

ría Ines Arias, Rafael Horacio Arias, Laura Ra-

quel Arias Quintero y María José Arias Quintero, 

en representación de su padre premuerto Sr. 

Rafael Ángel Arias, un cuarto de la décima par-

te, es decir un dos coma cinco por ciento (2,5%) 

a cada uno. …”. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA. - Fdo: Dra. Graciela 

María Vigilanti, Juez. - AUTO NÚMERO: 204 Alta 

Gracia, dieciséis de Octubre de Dos Mil Veinte. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO:1) Rectificar el Auto N° 203 de fecha 14 de 

Octubre de 2020, en los siguientes JUZ.CIV.

COM.CONC.FAM. 1da.NOM.- SEC 2 - A.GRA-

CIA Protocolo de Autos Nº Resolución: 204 Año: 

2020 Tomo: 2 Folio: 539-539 términos: En la pri-

mera parte del punto 1) del Resuelvo, donde 

dice ““…Laura Raquel Arias Quinteros…” debe 

decir “…Laura Raquel Arias Quinteros…””, debe 

decir “…“…Laura Raquel Arias Quinteros…” 

debe decir “…Laura Raquel Arias Quintero…”…”. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA. - Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, 

Juez.

10 días - Nº 300784 - s/c - 16/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, 

Comercial y de familia de la ciudad de Villa Ma-

ría.(Cba), Secretaría Nº 1, en estos autos “OLI-

VIERI, María Alejandra – USUCAPION” (Expte. 

Nº8655518). Cítese y emplácese a los suceso-

res del demandado ATILIO MELONI, para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

y otro diario conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 

del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (arts. 

152 y 165 del CPCC).- Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se pu-

blicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el Bo-

letín Oficial y otro diario, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos (art. 783 y 783 ter del C.P.C.C). El 

inmueble a usucapir se describe de la siguien-

te manera: UNA FRACCION DE TERRENO, de 

propiedad de su mandante, ubicado en el pue-

blo de “La Palestina”, sito en la Ped. Chazón, De-

partamento Tercero Abajo, hoy Gral. San Martín, 

de esta Pcia. Y que la constituye el Lote “D” de 

la Manzana que en el plano de subdivisión se 

designa con el Nº 11, compuesta de 25mts. de 

frente al O, sobre calle Pública, por 50 mts. de 

fondo y frente al S. sobre calle Pública formando 

esquina o sea una sup. Total de 1250 mts2., lin-

dando al N. Lote Letra “C”, al S. y O. con las pre-

citadas calles Públicas y al E., on el Lote G de la 

expresada Manzana.- Inscripto por ante el Re-

gistro General de la Propiedad a nombre de Luis 

Torres, bajo la Matrícula Nº 1011386.-Nomencla-

tura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 01, 

Manz.: 011, Parcela: 100, Lote:100.-Inscripto por 

ante la D.G.R. de la Provincia bajo el Nº 16-02-

0178822/3.- Fdo: Dr. VUCOVICH, Álvaro Benja-

mín JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Fdo.: Dra.: 

GOMEZ Nora Lis PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- Villa Maria 11 De Marzo de 2021.-

10 días - Nº 300988 - s/c - 19/04/2021 - BOE

Por orden de la Sra. Juez Civ, Com., Concil. y 

Flia. de la ciudad de Dean Funes, en autos: “Da 

Rold Liliana Hortencia- medidas preparatorias 

de usucapion- expte. nº 709333- cuerpo 1” que 

se tramitan por ante la secretaria n.º 1 a cargo 

de la Dra. Valeria Evangelina Olmos, se cita y 

emplaza al demandado o demandados. Sr. Au-

rosiak o Aroustak Manoukian o Mandukian o 

Manoukian de Chalian para que en el termino 

de tres dias comparezca o comparezcan a estar 

a derecho, a todos aquellos que se consideren 

con derechos, colindantes y a los terceros inte-

resados sobre el siguiente inmueble. Para ma-

yor recaudo se transcribe el decreto que asi lo 

ordena “Dean funes, 12/12/2016.- téngase pre-

sente lo manifestado. proveyendo a fs. 146/148. 

téngase por cumplimentadas las medidas pre-

paratorias en los presentes obrados .- téngase 

por iniciada la presente demanda de usucapion 

la cual tramitará por el tramite del juicio ordina-

rio (art. 782 y sgtes del c. de p.c.) agréguense 

los oficios acompañados.- citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de tres 

dias comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y a todo aquel que se 

considere con derechos sobre el inmueble a 

usucapir a comparecer a estar a derecho den-

tro del termino de veinte dias contados a partir 

de la ultima publicacion; dicho emplazamiento 

deberá realizarse por edictos que se publicaran 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta dias, en el diario boletin oficial 

y diario a eleccion del interesado.- citese y em-

placese por tres dias a la provincia y a los terce-

ros interesados en los terminos del art. 784 del 

c. de p.c. y a quienes surjan de las constancias 

de autos conforme lo dispuesto por el articulo 

citado, inciso tercero y los colindantes conforme 

surge de los informes acompañados, a fin de 

que tomen conocimiento del juicio, y si conside-

ran afectados sus derechos, pidan participacion 

como demandados, bajo apercibimiento del art. 

784 del c. de p.c.- librese providencia a los fines 
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del art. 785 y 786 del c. de p.c y c. oportunamen-

te traslado por diez dias.- Notifiquese.- fdo: Dra. 

Emma del Valle Mercado de Nieto- Juez; Dra. 

Libertad Violeta Dominguez de Gomez- secre-

taria.-el inmueble a usucapir se trata de dos lo-

tes de terreno ubicados en esta ciudad de Dean 

Funes, Barrio la Esquina, que conforme plano 

de mensura para posesion, confeccionado por 

el ingeniero Jorge Osvaldo Lopez  M.P. 1602-3, 

se designan como: lote a) lote p35, mz 72, s02, 

c03 ubicado en la calle blas de rosales esq inmi-

grantes italianos del municipio de Dean Funes, 

Pedania Toyos del Departamento Ischilin n.º de 

cuenta 170518621541 y b) lote p13, mz 73, s 

02 c03 ubicado en la calle blas de rosales esq 

inmigrantes italianos del municipio de Dean Fu-

nes, Pedania Toyos del Departamento Ischilin. 

n.º de cuenta 170518621532. las dimensiones 

lineales, angulares y colindancias del lote a) son 

las siguientes: comenzando por el punto a con 

la línea a-b= 46.00 m con rumbo nor-oeste y án-

gulo en a=74º 42’ 12’’, colinda con la calle blas 

de rosales y la separa de la misma un alambra-

do.- luego se continua con la línea formada por 

los puntos b-c=42.35 m con rumbo sud-oeste y 

ángulo en b=96º 31’ 05’’ que colinda con calle 

inmigrantes italianos.- luego continuamos con la 

línea c-d=38.14 m con rumbo sud-este y ángulo 

en c=92º 21’ 42’’ que colinda con parcela nº 6 

propiedad de Aurosiak Mandukian de Chalian, 

a través de un alambrado.- luego se continua 

con la línea d-a=49,72m con rumbo sud-este y 

ángulo en d=96º 25’01’’, que colinda con resto 

de parcela nº 7, propiedad de Liliana Hortencia 

Da Rold a través de un alambrado.- la superfi-

cie del lote mensurado es de 1910.24 m2; y las 

dimensiones lineales, angulares y colindancias 

del lote b) son las siguientes: comenzando por 

el punto a con la línea a-b=47.60m con rumbo 

nor-oeste y ángulo en a=105º 10’ 48’’, colinda 

con la calle Blas de rosales y la separa de la 

misma un alambrado.- luego se continua con la 

línea formada por los puntos b-c= 58.30m con 

rumbo nor-este y ángulo en b=99º 30’08’’ que 

colinda con calle inmigrantes italianos.- lue-

go continuamos con la línea c-d=46.00 m con 

rumbo sur-este y ángulo en c=85º 09’47’’ y la 

línea d-e=27.60m con rumbo sur-oeste y ángulo 

en d=148º 20’ 58’’ que colindan con parcela sin 

designación y propietario desconocido, a través 

de un alambrado.- luego se continúa con la lí-

nea e-a=50.48 m con rumbo nor-oeste y ángulo 

en e=101º 48’ 19’’, que colinda con parcela sin 

designación, propiedad de Liliana Hortencia Da 

Rold a través de un alambrado.- la superficie 

del lote mensurado es de 3475.55 m². segun in-

forme catastral obrante a fs. 106/106 vta afecta 

dos inmuebles sin designación, no pudiéndose 

constatar la existencia de inscripción alguna en 

el R.G.P, colinda al sur parcela 7 a nombre de 

Da Rold Angel y otra.-

10 días - Nº 301012 - s/c - 14/04/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN 

-  MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCA-

PION -   EXPTE: 473837” a resuelto Citar y 

emplazar al demandado el Sr. TORRES, ADHE-

MAR NOEL L.E. 5.101.334 y/o sus herederos y/o 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble a tenor del siguiente decreto:  JESUS 

MARIA, 03/03/2021.  Téngase presente la acla-

ración formulada. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado/s para que en el término de tres 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados, a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes (según infor-

me que surge a fs. 107) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a intér-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Ofíciese 

al Juzgado Electoral a los fines solicitados. No 

surgiendo de las constancias de autos que sea 

haya procedido a la Anotación de Litis sobre el 

inmueble objeto de la presente, en cumplimiento 

del art 1905 del CCyC ofíciese a los fines de la 

anotación de Litis Notifíquese. Firmado digital-

mente por PELLIZA PALMES, Mariano Eduar-

do – JUEZ 1RA INTANCIA - SCALA. Ana María 

PROSECRETARIO/A LETRADA

10 días - Nº 301109 - s/c - 20/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 28va. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Ellerman, en 

los autos caratulados: “NOBILE, Anita Graciela 

- Usucapión - Medidas preparatorias para Usu-

capión (expte. nº 7082330)”, cita y emplaza a los 

demandados 1) Paulette (Paulina) VERNIERE 

de WAELES; 2) Julieta Enriqueta VERNIERE de 

GERIS; 3) Josefina Eugenia o María Josefina 

VERNIERE de LARGHERO; 4) María Juana o 

María Juana Simona VERNIERE de RAYBAUD; 

5) Estanislao Wenceslao o Estanislao Urbano 

Wenceslao VERNIERE; 6) Haydée Amada LE-

SIEUX; 7) La sucesión y/o sucesores de Amne-

ris Luisa Agustina COSTA; 8) Walter Pablo COS-

TA; 9) Carlos Hilario QUAGLIO; 10) Juan Luis 

José Mario BATTAGLIOTTO; 11) Gerónimo GA-

LANTE; 12) Idel NAIMOQUIN; 13) Juan Ricardo 

BAFFICO; 14) Eduardo Enrique BAFFICO, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cita, además, en calidad de terceros intere-

sados a los colindantes Fabio Edgardo Chiarini, 

Matías David Raddi, Gerónimo Galante, Haydee 

Amada Lesieux, Donato Antonio Latella Frias, 

William Edgardo Ferrufino, Rodolfo Amuchas-

tegui, Salvador Woscoff, Fabian Zapata, María 

del Milagro Sanchez, Joaquín Leon Fernandez 

Riga Campeas para que comparezcan en un 

plazo de veinte días, haciéndoles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. También cita a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derecho sobre los inmuebles objeto de este jui-

cio para que comparezcan a este juicio, bajo 

apercibimiento de ley. Descripción de los inmue-

bles: a) El lote 100 de la manzana catastral 246 

es una fracción de terreno ubicada en calle 9 de 

Julio s/n° del Barrio Ñu Porá, de la ciudad de 

Río Ceballos, Pedanía del mismo nombre, De-

partamento Colón en esta Provincia que mide 

y linda: partiendo desde el vértice A con orien-

tación Sud-Este y ángulo interno de 91°01´52´´, 

lado A-B de 25,16m. lindando al Nor-Este con 

calle Coronel D´Elía; desde vértice B con ángu-

lo interno de 88°58´08´´, lado B-C de 31,67m. 

lindando al Sud-Este con parcela 24; desde 

el  vértice C con ángulo interno de 90°00´00´´, 

lado C-D de 1,75m. lindando al Sud-Oeste con 

parcela 48; desde vértice D con ángulo interno 

de 270°00´00´´, lado D-E de 21,50m. lindando 

al Sud-Este con parcela 48; desde el vértice E 

con ángulo interno de 106°34´31´´, lado E-F 

de 26,19m. lindando al Sud-Este con calle 9 

de julio; desde el vértice F con ángulo interno 

de 73°25´29´´, lado F-G de 28,97m. lindando al 

Nor-Oeste con parcela 52; desde el vértice G 

con ángulo interno de 90°00´00´´, lado G-H de 

1,70m. lindando al Nor-Este con parcela 21; des-

de el vértice H con ángulo interno de 270°00´00´´, 

cerrando la figura, lado H-A de 31,22m. lindando 

al Nor-Oeste con parcela 21. Lo que hace una 

superficie total de 1.424,35m2.. Su designación 

catastral es: 13-04-40-01-03-246-100 y éste 

afecta de manera total a la parcela 022 (lotes 

388, 389, 417 y 418) y de manera parcial a la 
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parcela 024 (lotes 390 y 391), todas de la misma 

manzana, cuyos dominios constan inscriptos en 

el Registro General de la Provincia en las matrí-

culas 1.657.631 y 1.206.028, respectivamente.- 

b) El lote 101 de la manzana catastral 246 es 

una fracción de terreno ubicada en calle 9 de 

Julio s/n° del Barrio Ñu Porá, de la ciudad de Río 

Ceballos, Pedanía del mismo nombre, Departa-

mento Colón en esta Provincia que mide y lin-

da: partiendo desde el vértice I con orientación 

Nor-Oeste y ángulo interno de 90°00´00´´, lado 

I-J de 30,00m. lindando al Sud-Oeste con calle 

9 de julio; desde vértice J con ángulo interno de 

185°53´02´´, lado J-K, línea curva de 8,45m. lin-

dando al Sud-Oeste con calle 9 de julio; desde 

el vértice K con ángulo interno de 107°28´39´´, 

lado K-L de 20,94m. lindando al Nor-Oeste con 

parcela 48; desde vértice L con ángulo interno 

de 90°00´00´´, lado L-M de 3,20m. lindando al 

Nor-Este con parcela 27; desde el vértice M 

con ángulo interno de 270°00´00´´, lado M-N 

de 32,30m. lindando con parcela 27; desde el 

vértice N con ángulo interno de 91°15´02´´, lado 

N-O, línea curva de 38,48m.; desde el vértice 

O con ángulo interno de 172°53´12´´, lado O-P, 

línea curva de 10.00m.; desde el vértice P con 

ángulo interno de 180°34´23´´, lado P-Q, línea 

curva de 10,00m.; desde el vértice Q con ángu-

lo interno de 179°25´37´´, lado Q-R, línea curva 

de 20,00m., todos lindando al Nor-Este con calle 

Coronel D´Elía; desde el vértice R con ángulo in-

terno de 90°00´00´´; lado R-S de 29,90m. lindan-

do al Sud-Este con parcela 34; desde el vértice 

S con ángulo interno de 90°00´00´´, lado S-T 

de 11,50m. lindando al Sud-Oeste con parcelas 

42 y 43; desde el vértice T con ángulo interno 

de 270°00´00´´, cerrando la figura, lado T-I de 

28,60m. lindando al Sud-Este con parcela 43. Lo 

que hace una superficie total de 3.337,73m2.. Su 

designación catastral es: 13-04-40-01-03-246-

101 y éste afecta de manera total a las parcelas 

028 (lote 394), 029 (lotes 395 y 396pte.), 030 

(lotes 396pte. y 397), 031 (lotes 398, 411 y 412), 

032 (lotes 399 y 400) y 046 (lotes 413 y 414) 

todas de la misma manzana, cuyos dominios 

constan inscriptos en el Registro General de la 

Provincia en las matrículas 1.205.637, 1.067.660, 

1.068.141, 1.659.195, 1.216.178 y 782.797, res-

pectivamente.-

10 días - Nº 301811 - s/c - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37ma. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Bonaldi, 

en los autos caratulados: “NOBILE, Anita Gra-

ciela - Usucapión - Medidas preparatorias para 

Usucapión (Expte. nº 8753797)”, ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 17/12/2020. 

…Atento a lo solicitado y constancias de los in-

formes acompañados, a la demanda interpuesta 

con fecha 19/11/20, Admítase. Dése al presen-

te el trámite de  Juicio ordinario. Téngase pre-

sente la documental acompañada. a) Cítese y 

emplácese a los demandados Domingo Zerpa, 

María Angélica Gimenez de Veron, José Lucas 

Echegaray, Miguel Angel Zarini, Emma Brandi 

de Martin, Alcira Antonia Purchetto de Pellegrini, 

Alcira Agueda Pellegrini y Purchetto, Dora Atilia 

Pellegrini y Purchetto, Laura Inés Torres de Ra-

mos, Delfina Acosta Pimentel de Jeansalle, San-

tiago Marcelo Volonte, Petrona Florencia Amelia 

Athalie Cabral, Héctor Alberto Grinberg y Susa-

na Paulina Grinberg para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. b) Cítese y em-

plácese a los sucesores de los Sres. Jose Lucas 

Echegaray y Emma Brandi de Martín (titulares 

fallecidos) y aquellos a que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre los 

inmuebles, para que en el término de VEINTE 

días, que correrán desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a tal fin publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(art. 783 del CPC.) para que en el término de 

VEINTE días, que correrán desde la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. c) Cítese en la cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes María Angéli-

ca Sandri, Nasario Gerardo Vera, Lorenzo Che-

lotti, Héctor Alberto Grinberg, Susana Paulina 

Grinberg, Rodolfo Amuchastegui, Los cuatro de 

Martinez y Cía., Miguel Angel Zarini, Francisco 

Marcial Vidal, Guillermo Agustín Cuervo, Alcira 

Antonia Purchetto de Pellegrini, Alcira Agueda 

Pellegrini y Purchetto, Dora Atilia Pellegrini y 

Purchetto y Emma Brandi de Martín (a que se 

referencia a fs. 32.) para que comparezcan en 

un plazo de VEINTE días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C)”. Descripción de los inmue-

bles: LOTE 100: “Una fracción de terreno de-

signada como lote 100 de la manzana catastral 

n° 072, ubicada en calle 9 de julio sin número, 

Barrio Ñu Porá de la ciudad de Río Ceballos, 

Pedanía del mismo nombre, Departamento Co-

lón en esta Provincia que, conforme el citado 

plano, mide y linda: partiendo desde el vértice 

Q, línea curva con rumbo Nor-Oeste y ángulo 

interno de 89°21´06´´, lado Q-R de 31,71m. lin-

dando al Sud-Oeste con calle 9 de Julio; desde 

vértice R con ángulo interno de 89°52´28´´, lado 

R-S de 27,25m. lindando al Nor-Oeste con par-

cela 63; desde el vértice S con ángulo interno 

de 281°06´20´´, lado S-T de 11m. lindando al 

Sud con parcela 63; desde vértice T con ángulo 

interno de 89°36´20´´, lado T-U de 30,09m. lin-

dando al Oeste con parcela 10; desde el vértice 

U con ángulo interno de 90°43´14´´, lado U-V de 

33,40m. lindando al Norte con calle pública; des-

de el vértice V con ángulo interno de 90°09´30´´, 

lado V-W de 33,71m. lindando al Este con par-

cela 14; desde el vértice W con ángulo interno 

de 249°50´08´´, lado W-X de 10,80m. lindando 

al Nor-Este con parcela 14; desde el vértice X 

con ángulo interno de 290°04´12´´, lado X-Y de 

37,40m. lindando al Oeste con parcela 14; des-

de el vértice Y con ángulo interno de 89°56´11´´, 

lado Y-Z de 24,20m. lindando al Norte con calle 

pública; desde el vértice Z con ángulo interno 

de 81°37´30´´, lado Z-P de 44,44m. lindando al 

Sud-Este con resto de la parcela 77; desde el 

vértice P con ángulo interno de 142°40´47´´ y 

cerrando la figura, lado P-Q de 40,18m. lindando 

al Sud-Este con parcela 58. Lo que hace una 

superficie total de 3.246,78m2.. La nueva desig-

nación catastral asignada a dicho inmueble es: 

13-04-40-01-03-072-100 y éste afecta de ma-

nera total a las parcelas 078 (lote 457 y 458), 

061 (lote 459), 062 (lote 460), 011 (lote 341), 012 

(lote 342), 013 (lote 343) y de manera parcial 

a la parcela 077 (lote 345 y 346), todas de la 

misma manzana, cuyos dominios constan ins-

criptos en el Registro General de la Provincia en 

las matrículas 1.206.026, 1.019.695, 1.223.615, 

1.068.332, 1.176.524, 1.206.181 y 1.207.107, res-

pectivamente. LOTE 101: “Una fracción de te-

rreno designada como lote 101 de la manzana 

catastral n° 072, ubicada en calle Pampa sin nú-

mero, Barrio Ñu Porá de la ciudad de Río Ceba-

llos, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Colón en esta Provincia que, conforme el citado 

plano, mide y linda: partiendo desde el vértice 

F con orientación Sud-Oeste y ángulo interno 

de 50°55´21´´, lado F-G de 13,90m. lindando al 

Sud-Este con resto de la parcela 26; desde vér-

tice G con ángulo interno de 192°53´51´´, lado 

G-H de 20,77m. lindando al Sud-Este con resto 

de parcelas 26 y 27; desde el vértice H con án-

gulo interno de 200°13´43´´, lado H-I de 6,14m. 

lindando al Sud-Este con resto de parcela 27; 

desde vértice I con ángulo interno de 95°57´05´´, 

lado I-J de 34,62m. lindando al Sud-Oeste con 

parcela 80; desde el vértice J con ángulo interno 

de 145°45´22´´, lado J-K de 27,80m. lindando al 

Sud-Oeste con parcela 56; desde el vértice K 

con ángulo interno de 79°06´01´´, lado K-E de 
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28,21m. lindando al Nor-Oeste con resto de la 

parcela 21; desde el vértice E con ángulo inter-

no de 135°08´37´´, cerrando la figura, lado E-F 

de 56,16m. lindando al Nor-Este con parcela 25. 

Lo que hace una superficie total de 1.920,88m2.. 

La nueva designación catastral asignada a di-

cho inmueble es: 13-04-40-01-03-072-101 y éste 

afecta de manera parcial a las parcelas 021 (lote 

351), 026 (lote 356), 027 (lote 357) todas de la 

misma manzana, cuyos dominios constan ins-

criptos en el Registro General de la Provincia en 

las matrículas 1.067.367, 1.063.864 y 697.145, 

respectivamente.- Claudio Perona (Juez). Hugo 

Bonaldi (Secretario).-

10 días - Nº 301812 - s/c - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y 

Com. de 44º Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba Dra. MIRA, Alicia del Carmen, ha dictado en 

los autos caratulados “CAMPOS, LEONARDO 

GONZALO –USUCAPIÓN- EXPTE: 5930804”, la 

siguiente resolución: Protocolo de Sentencias Nº 

Resolución: 209. Año: 2020. Tomo: 3. Folio: 827-

836. SENTENCIA NUMERO: 209. CORDOBA, 

29/12/2020. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO: 1) Declarar adquirido por pres-

cripción veinteañal por el Sr. Leonardo Gonzalo 

Campos, D.N.I. 25.367.289, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble que según plano 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ruben Er-

nesto Blanco, con aprobación técnica para juicio 

de usucapión del 31 de Octubre del 2014 por 

Expediente Nº 003387898-2014, con Nomen-

clatura Catastral Dep. 13 Ped. 04 Pblo: 49 C:01 

S:01 M:008 Parcela: 47, que afecta la parcela 

34, inscripta en el Dominio 3069, Folio 3815, 

Tomo 16, Año 1940, Planilla 113.930, matrícula 

1590563 (13), registrada a nombre de Pizarro 

Diaz Jose Antonio, Número de Cuenta: 1304-

2121874/0, que se describe como “FRACCIÓN 

DE TERRENO Denominada Providencia, Ubic. 

en Unquillo, Ped. Rio Ceballos, Depto. COLON, 

que según plano de subdivisión n° 88.850 se 

designa como LOTE 38 de la MZ. H, que mide; 

al S-O 14,53m, al S-E 76,92m, al E 12,85m, al 

N 35,50m y al N-O 60,42m y linda: al S-O con 

calle pública General Paz, al S-E con el Lote 37 

Mz. H, al E con el Lote 11 de la Mz. H, al N con 

parte del lote 7 Mz. H, lote 6 Mz. H y el lote 5 Mz. 

H, al N-O con lote 39 Mz. H, con Superficie de 

2044,90m2.”, interponiendo para su mayor vali-

dez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste. 2) A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que se 

produjo el plazo de prescripción y la adquisición 

del derecho real en el mes de enero de 2004. 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC). 4) Transcurridos 

dos meses desde la publicación de edictos, 

previo los informes de ley, ORDENAR  LA INS-

CRIPCIÓN A NOMBRE DEL SR. LEONARDO 

GONZALO CAMPOS, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Unquillo, y la cancelación de la inscripción del 

dominio a nombre del titular dominial del inmue-

ble, Sr. Jose Antonio Pizarro Diaz. (arg. art. 789, 

1er párr., CPCC). 5) IMPONER las costas por 

el orden causado. No regular honorarios a los 

profesionales intervinientes (art. 26, Lp. 9459 –a 

contrario sensu-). PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER.--- Texto Firmado digitalmente por: 

MIRA Alicia Del Carmen (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). 

10 días - Nº 301877 - s/c - 21/04/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo R. Duran Lobato (PAT), Secretaría N° 

1, en autos: “SUAREZ FRUGONI, NORBERTO 

LUIS – USUCAPION -Expte. Nº 1120925”, a re-

suelto: ¨SENTENCIA NÚMERO: Ochenta y uno. 

VILLA DOLORES, veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte. Y VISTO: estos autos caratulados 

“SUAREZ FRUGONI, NORBERTO LUIS – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 1120925”, traídos a des-

pacho a los fines de resolver.- Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE… Y CONSIDERANDO QUE:… 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal 

al Sr. Norberto Luis Suárez Frugoni, L.E. Nº 

8.437.652, C.U.I.L. N° 20-0847652-4,  argenti-

no, nacido el 15 de Febrero de 1951, casado en 

2das Nupcias con Adriana Raquel Pecile, con 

domicilio en calle Ricardo Gutiérrez 2571, locali-

dad de Olivos, partido de Vicente López, provin-

cia de Buenos Aires, en proporción del cien por 

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

culos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 

del CCC), sobre el inmueble que se describe 

como: “Una fracción de terreno emplazada en 

Zona RURAL, localidad de “Travesía”, pedanía 

Luyaba, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, compuesto por un (1) polígono de for-

ma irregular, ubicado sobre Calle Publica, desig-

nado como Lote 306422-446331, al que le co-

rresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 253 y Par-

cela 306422-446331. Conforme ANEXO que for-

ma parte integrante de la mensura en cuestión, 

tramitada por ante Dirección General de Catas-

tro como Expte. Prov. N° 0033-65407/12, con 

fecha de aprobación del 22 octubre de 2012, se 

describe de la manera siguiente: “ANEXO” Ref. 

SUAREZ FRUGONI NORBERTO LUIS, Parcela: 

306422 -446331.- Pedanía: Luyaba (04). Depar-

tamento: San Javier (29).- Lote de terreno baldío 

ubicado en Travesía, Pedanía: Luyaba (04), De-

partamento: San Javier (29) de ésta provincia de 

Córdoba, que mide según plano adjunto desde 

el punto A al punto B, 44m. 56cm. de frente al 

Oeste sobre calle pública, de Suroeste a No-

reste; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 177°59’, parte una línea recta de 

10m. 63cm. hasta el punto C; desde el punto C 

hacia el Noreste, con ángulo de 178° 28’, parte 

una línea recta de 64m. 48cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Sureste, con ángulo 

de 104°59’, parte una línea recta de 140m. 01cm. 

hasta el punto E; desde el punto E hacia el Su-

reste, con ángulo de 116°37’, parte una línea 

recta de 57m. 09cm. hasta el punto F; desde el 

punto F hacia el Suroeste, con ángulo de 97°27’, 

parte una línea recta de 59m. 33cm. hasta el 

punto G; desde el punto G hacia el Suroeste, 

con ángulo de 176°32’, parte una línea recta de 

9m. 86cm. hasta el punto H; desde el punto H 

hacia el Suroeste, con ángulo de 171°25’, parte 

una línea recta de 84m. 21cm. hasta el punto I; 

desde el punto I hacia el Noroeste, con ángulo 

de 153°29’, parte una línea recta de 58m. 06cm., 

hasta unirse con el primer costado descripto con 

el que forma un ángulo de 83°04’ y cerrando la 

figura, todo lo que hace una superficie de UNA 

HECTAREA SEIS MIL NOVECIENTOS CIN-

CUENTA Y TRES METROS CUADRADOS (1 

Ha. 6953 m2), y que linda en el costado Oeste 

con calle pública, y en sus costados Norte, Este 

y Sur con la parcela sin designación, posesión 

de sucesión Oviedo, sin datos de dominio”, todo 

conforme el Plano confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Ricardo R. Manzanares, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba para juicio de usucapión 

con fecha 22 de Octubre de 2012, bajo Expte. N° 

0033-65407/12 (fs. 03/04).- El inmueble objeto 

de usucapión cuenta con los siguientes datos 

catastrales: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 

253 y Parcela 306422-446331 y según informe 

Nº 9085 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 33) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 22/10/2012, obrante a fs. 

03/04 de los presentes, “… no surgen afectados 

derechos fiscales de propiedad…”. “… que ve-

rificadas las constancias catastrales obrantes 

en nuestra repartición y realizado el estudio de 

títulos con correlación de dominios de inmue-

bles ubicados en las cercanías del inmueble de 

autos, conforme lo informado por delegación 
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Villa Dolores, no hemos podido determinar con 

certeza la existencia de dominio inscripto en el 

Registro General de la Propiedad que resulte 

afectado.”. “Que a los fines impositivos el inmue-

ble no posee empadronamiento”.— Texto Firma-

do digitalmente por:DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA (PAT).

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 

8904, arts. 4° y 5°).- Villa Dolores, 15 de Marzo 

de 2021.- Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel. PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.03.15

10 días - Nº 302128 - s/c - 06/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. Civil, Comercial y Flia. 

de Villa Dolores, secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. Curiqueo Marcela Alejandra, en autos: “SU-

CESORES DE PEDRO MARTIN SUAREZ Y 

OTROS – USUCAPION – EXPTE: 1235764”, cita 

y emplaza a los demandados FORTUNATO 

MORENO y/o SUS SUCESORES, MARIA DE 

LA CRUZ CHECA DE MORENO y/o SUS SU-

CESORES, HIPOLITO MALDONADO y/o SUS 

SUCESORES, OLGA EVARISTA VILLARREAL 

DE MALDONADO y/o SUS SUCESORES Y PA-

BLO SANCHEZ y/o SUS SUCESORES y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cita como ter-

ceros interesados y en sus domicilios, si se co-

nocieren y que surjan de autos, a Fortunato 

Moreno y otros (y/o sus sucesores), Maldonado 

Hipólito y otros (y/o sus sucesores) y Sanchez 

de Sanchez M. (titulares de las cuentas afecta-

das), Alejandra Beatriz Moreno o Moreno Juez 

(titular informe CEMDO), a la Municipalidad de 

Villa de Las Rosas, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes Diana Ana Constantino, Darío Ro-

drigo Cordero, Adriana Morera, Gabriela Judith 

Canido, Lilian Elizabeth Canido, Silvia Gabriela 

Vargas, Hermelinda Ramona Alvarez, Alejandra 

Beatriz Moreno o Moreno Juez, Carlos Maldo-

nado, Mirta Susana Lucambio, José María Rodi-

no, Emilse Moira Teyo, Alba Lucia Vera, Graciela 

Hilda Alvarez, María Rita Andrea Rovira y/o sus 

sucesores, Laura Susana Baeza, Daniel Oscar 

Villecco, Ester Noemi Aquino, Susana Manzano, 

María Isabel Cavina, Pablo Andrés Martinelli, 

María Candelaria Brandan, Luis Angel Uran, 

Juan Carlos Quiroz, María Candelaria Gomez, 

Gerardo Raúl Varetto, Roberto Adolfo Cajal, Fe-

rrero Orlando Daniel y Sosa Victor Oscar para 

que dentro del término precipitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese a la Cooperativa Eléc-

trica de Villa de Las Rosas para que dentro del 

término de cinco días tome conocimiento del 

juicio y si considerare afectado su derecho pida 

participación (art. 784 del CPCC).- El inmueble 

al que se refiere la presente acción se designa 

como lote N° 467738-305446, y se ubica en las 

inmediaciones de la localidad de Los Pozos en 

el lugar identificado como Campo “Los Pozos”, 

Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier. 

Consta de superficie de 11ha. 9.601,68 m2 

(Once hectáreas nueve mil seiscientos un me-

tros cuadrados con sesenta y ocho decimetros 

cuadrados). Está constituido por un polígono 

irregular de 32 vértices y lados, con las siguien-

tes dimensiones: En Costado Este una poligonal 

de catorce lados: partiendo primero con el lado 

34-35 de 100,91m y rumbo N, con ángulo en 

vértice 34 de 57º38’; segundo con el lado 35-36 

de 69,27m y rumbo N, con ángulo en vértice 35 

de 180º04’; tercero con el lado 36-37 de 225,91m 

y rumbo N, con ángulo en vértice 36 de179º29’; 

cuarto con el lado 37-38 de 74,58m y rumbo N, 

con ángulo en vértice 37 de 179º55’, quinto con 

el lado 38-39 de 133,96m y rumbo N, con ángu-

lo en vértice 38 de 179º56’; sexto con el lado 

39-40 de 62,78m y rumbo N, con ángulo en vér-

tice 39 de 179º45’;séptimo con el lado 40-41 de 

71,34m y rumbo NO, con ángulo en vértice 40 

de 168º18’ ; octavo con el lado 41-42 de 76,68m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice 41 de 

181º40’; noveno con el lado 42-43 de 204,00m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 42 de 181º33’; 

décimo con el lado 43-44 de 53,43m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 43 de 179º31’; undé-

cimo con el lado 44-45 de 60,77m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 44 de 180º57’; duodécimo 

con el lado 45-46 de 200,64m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 45 de 178º53’; décimo tercero 

con el lado 46-47 de 108,40m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 46 de 179º07’ y décimo cuarto 

con el lado 47-48 de 62,80m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 47 de 180º12’. En Costado No-

roeste una poligonal de cinco lados: partiendo 

primero con el lado 48-49 de 25,92m y rumbo 

SO, con ángulo en vértice 48 de 59º48’; segun-

do con el lado 49-50 de 51,42m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice 49 de 158º21’; tercero con 

el lado 50-51 de 36,50m y rumbo SO, con ángu-

lo en vértice 50 de 201º34’; cuarto con el lado 

51-52 de 31,27m y rumbo SO, con ángulo en 

vértice 51 de 174º29’ y quinto con el lado 52-22 

de 34,71m y rumbo SO, con ángulo en vértice 

52 de 179º53’. En Costado Suroeste una poligo-

nal de trece lados: partiendo primero con el lado 

22-23 de 157,02m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice 22 de 107º11’; segundo con el lado 23-24 

de 100,74m y rumbo SE, con ángulo en vértice 

23 de 191º56’; tercero con el lado 24-25 de 

31,13m y rumbo SO, con ángulo en vértice 24 

de 233º16’; cuarto con el lado 25-26 de 35,13m 

y rumbo SE, con ángulo en vértice 25 de 111º39’; 

quinto con el lado 26-27 de 90,05m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice 26 de 195º40’; sexto con 

el lado 27-28 de 195,45m y rumbo SE, con án-

gulo en vértice 27 de 190º01’; séptimo con el 

lado 28-1 de 59,95m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice 28 de 153º55’; octavo con el lado 1-29 de 

11,69m y rumbo S, con ángulo en vértice 1 de 

209º25’; noveno con el lado 29-30 de 58,21m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 29 de 168º47’; 

décimo con el lado 30-31 de 75,55m y rumbo 

SO, con ángulo en vértice 30 de 217º13’; undé-

cimo con el lado 31-32 de 553,93m y rumbo S, 

con ángulo en vértice 31 de 155º52’; En el cos-

tado suroeste un poligonal de dos lados: par-

tiendo primero con el lado 32-33 de 65,56m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 32 de 123º59’ 

y segundo con el lado 33-34 de 24,35m y rumbo 

SE, con ángulo en vértice 33 de 180º03’, cerrán-

dose así el polígono. Colinda al: Noroeste: con 

cauce del Arroyo Seco, de dominio público del 

estado, de por medio con Parcela sin designa-

ción posesión de Alejandra Beatriz Moreno 

Juez, con dominios afectados N° 5202 Fº8.113 T 

33 Aº1.973 -Cta. Nº 2902-0.906.482/9, propie-

dad de Fortunato Moreno, María de la Cruz 

Checa de Moreno, Hipólito Maldonado y Olga 

Evarista Villarreal de Maldonado; Nº2.330 

Fº3.670 Tº15 Aº1.974 -Cta. Nº 2902-0.373.495/4 

y Nº9.337 Fº11.761 Tº48 Aº1.976 -Cta. Nº 2902-

0.382.602/9, propiedad de Fortunato Moreno e 

Hipólito Maldonado. Noreste: con Parcela sin 

designación ocupada por Carlos Maldonado, 

con dominios afectados Nº5.202 Fº8.113 Tº33 

Aº1.973 - Cta. Nº 2902-0.906.482/9, propiedad 

de Fortunato Moreno, María de la Cruz Checa 

de Moreno, Hipólito Maldonado y Olga Evarista 

Villarreal de Maldonado; Nº2.330 Fº3.670 Tº15 

Aº1.974 -Cta. Nº 2902-0.373.495/4 y Nº9.337 

Fº11.761 Tº48 Aº1.976-Cta. Nº 2902-0.382.602/9, 

propiedad de Fortunato Moreno e Hipólito Mal-

donado. Suroeste con camino a El Quemado.- 

Oeste: con parcela 2514-3872 (Expte. 0033-

059229/2011) con posesión de Diana Ana 

Costantino, Darío Rodrigo Cordero, Adriana Mo-

rera, Gabriela Judith Canido, Lilian Elizabeth 

Canido, Silvia Gabriela Vargas y Hermelinda 

Ramona Álvarez, y calle vecinal de por medio 

Parcela 2514-3872, Exp. 0033-051/2008, Calle 

Vecinal de por medio con posesión de Mirta 

Susana Lucambio, José María Rodino, Emilse 

Moira Teyo, Alba Lucía Vera, Graciela Hilda Álva-

rez, María Rita Andrea Rovira, Laura Susana 

Baeza, Daniel Oscar Villecco, Ester Noemí Aqui-

no, Susana Manzano, María Isabel Cavina, Pa-
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blo Andrés Martinelli, María Candelaria Bran-

dan, Luis Ángel Uran, Juan Carlos Quiroz y 

María Candelaria Gómez,  ambas con dominios 

afectados Nº5.202 Fº8.113 Tº33 Aº1.973 -Cta. Nº 

2902-0.906.482/9, propiedad de Fortunato Mo-

reno, María de la Cruz Checa de Moreno, Hipó-

lito Maldonado y Olga Evarista Villarreal de Mal-

donado; Nº2.330 Fº3.670 Tº15 Aº1.974 -Cta. Nº 

2902-0.373.495/4 y Nº9.337 Fº11.761 Tº48 

Aº1.976 - Cta. Nº 2902-0.382.602/9, propiedad 

de Fortunato Moreno e Hipólito Maldonado.- 

Afecta parcialmente los Dominios a saber: Dº 

5.202 Fº8.113 Tº33 Aº1.973; a nombre de Fortu-

nato Moreno - María de la Cruz Checa Moreno 

–Hipólito Maldonado – Olga Evarista Villareal de 

Maldonado; Dº2.330 Fº 3.670 Tº15 Aº1.974 ins-

cripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de Hipólito Maldonado – Fortunato Mo-

reno; Dº9.337 Fº11.761 Tº48 Aº1.976 inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

Hipólito Maldonado – Fortunato Moreno y Dº90 

Fº100 Tº1 Aº1934 inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia a nombre de Pablo Sánchez, 

convertidos a Matricula 1.743.509 inscripto en el 

Registro General de la Provincia a nombre de 

Pablo Sánchez, Maldonado Hipólito y Moreno 

Fortunato. Las cuentas afectadas son: Cta. Nº 

2902-0.906.482/9 a nombre de Fortunado More-

no y otros; Cta. Nº 2902-0.373.495/4 a nombre 

de Hipólito Maldonado y otro; Cta. Nº 2902-

0.382.601/8 a nombre de M. Sanchez de San-

chez y Cta. Nº 2902-0.302.601/1 a nombre de 

Hipolito Maldonado. Todo de conformidad al pla-

no confeccionado por los Ingenieros Civiles Ro-

dríguez Carlos y Silvia Dallegre, visado y apro-

bado por la Dirección Nacional de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con fecha 27/04/2012, 

Expte. N° 0033-065.132/2012 y plano corregido 

visado con fecha 30/12/2014.- Fdo. Digitalmente: 

DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; CARRAM Maria Raquel - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Oficina: 

09/03/2021.-

10 días - Nº 302344 - s/c - 26/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

Bonaldi, en los autos “MERNES, Dante Hora-

cio Luciano y otro - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte 

6164792:CITA Y EMPLAZA por el plazo de vein-

te días, para que comparezcan a estar a dere-

cho y bajo apercibimiento de ley, a los titulares 

del inmueble Carlos Mario Quiroga y Olga Rosa 

Quiroga en la cuota parte indivisa de ¼ parte 

cada uno y/o a sus sucesores y aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, sobre el siguiente in-

mueble: UNA FRACCION DE TERRENO situa-

da en lugar denominado LOS BOULEVARES, 

Suburbios Norte, del Municipio de Córdoba, el 

que está designado con el número 154 del plano 

de Los Boulevares, de Alta Córdoba, que mide 

35m. de frente sobre el Bv. De Los Argentinos, 

50m. sobre el Bv. De Los Catalanes, teniendo 

una SUPERFICIE TOTAL de 1.625 ms. y linda: 

al N. con el denominado de Los Catalanes; a S. 

con lote 158 del mencionado plano de Los Bou-

levares; por el E. con Bv. denominado de Los 

Argentinos y por el O. con lote 152, del mismo 

plano”. Siendo la descripción textual de la matrí-

cula 1447474. Publíquense los edictos de con-

formidad a lo prescripto por el art.783 del C.P.C 

(Ley 8904). Fdo: Perona Claudio-Juez- Bonaldi 

Hugo Luis Valentin-Secretario

10 días - Nº 304316 - s/c - 30/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “9303658 - SEGU-

RADO, GABRIELA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

” que tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia 

C.C.C.F.C.N.J.P.J.yF. de Corral de Bustos  a car-

go DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,  Secretaria 

DR. FERNANDO SEBASTIAN DEL GREGO, se 

h dictado el siguiente decreto:  “CORRAL DE 

BUSTOS, 23/02/2021. Téngase presente lo ma-

nifestado y la aclaración formulada. En mérito 

a las constancias de la causa, proveyendo a la 

Demanda de Usucapión (fecha 28/12/2020): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

Amelia MILANESE de PELLEGRINI o MILANE-

SE de PELLEGRINO, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Amelia Milanese 

(cnf. Informe de fecha 21/12/2020), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, (inmueble designado como  lote 5 

de la manzana 71 del plano oficial de Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, cuya numeración 

de la DGR es cta. Nº 19-05-0094744/0, a  nom-

bre de MORTIEL, Luis Carlos, con una superfi-

cie de 1000,00 mts. 2, a nombre de “MILANESE 

DE PELLEGRINI AMELIA”, inscripta la propiedad  

al D°617 F°710 T°3 A°1934, para que en el tér-

mino de 20 días a partir de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble (Corral de Bustos), 

a libre elección de conformidad al Acuerdo Re-

glamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del 

código de rito). Cítese a los colindantes del in-

mueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –conforme infor-

me de Catastro-, para que tomen participación 

en su carácter de terceros interesados (art. 784 

inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese 

a la Provincia de Córdoba, en la persona del 

Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de 

Corral de Bustos, en la persona del Intendente, 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A 

los fines de la exhibición de los edictos, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa de las actoras un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal camino de acceso, con intervención 

del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Notifíquese.- FDO: Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel  JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2021.02.23.-  CAMINOTTI 

Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- Fecha: 2021.02.23

10 días - Nº 302673 - s/c - 22/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “GONZALEZ SILVIA 

GRACIELA – Usucapion – medidas prepara-

torias parausucapión – 8727820”, que se tra-

mita por ante el Juzgado de Primera Instancia 

C.C.C.F.C.N.J.P.J y Faltas de la Ciudad de CO-

RRAL DE BUSTOS, a cargo del DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ, Secretaría a cargo de DR. 

FERNANDO SEBASTIAN DEL GREGO, se ha 

dictado el siguiente decreto: “Corral de Bustos, 

04/02/2021. Proveyendo a la presentación de 

fecha 23/12/2020: Atento el certificado que an-

tecede, téngase presente la boleta de aportes 

incorporada. Proveyendo presentación de fecha 

29/12/2020: Téngase por incorporada contes-

tación del oficio al juzgado electoral de la pro-

vincia. En mérito a las constancias de la causa, 

proveyendo a la Demanda de Usucapión (fecha 

21/10/2020): Por iniciada la demanda de Usu-

capión en contra de Herrera de Godoy María 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz, 

y de los que se consideren con derecho al in-
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mueble denunciado, la que tramitará como Jui-

cio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la parte demandada y ti-

tular registral Herrera de Godoy María Petrona y 

Errera de Montenegro Marta Beatriz (cnf. fs. 76 

e informe de fecha 21/10/2020), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir, (designado como Lote 2 de la manzana 97 

del plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pe-

danía LINIERS, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, cuya designación y em-

padronamiento de la DGR es 19-05-1968541/1 

y cuya superficie es de 650 metros cuadrados, 

propiedad inscripta a la matricula Nº 1606723 

propiedad que se encuentra inscripta a nombre 

de HERRERA DE GODOY MARIA PETRONA y 

ERRERA DE MONTENEGRO Marta BEATRIZ) 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Corral de Bustos), de conformidad al Acuer-

do Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones 

que pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter 

del código de rito). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –cnfr. informe de 

fs. 76 Angel de Lourdes Balladares Gonzalez, 

David Exequiel Dolcemascolo, Hipólito Gon-

zalez y Martina Rosa Quiroga de Gonzalez-, 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia 

de Córdoba, en la persona del Procurador del 

Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de Bus-

tos, en la persona del Intendente, para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de este ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de las actoras un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias del juicio 

en un lugar del inmueble visible, con interven-

ción del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese 

oficio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Notifíquese.- FDO: Texto Firmado digitalmente 

por: DR. GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2021.02.04.- DRA.  

CAMINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- Fecha: 2021.02.04.

10 días - Nº 302674 - s/c - 26/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos ca-

ratulados: “DANIEL, JORGE LUIS- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 7507562 – 1 Cpo. – Año 

2018) ha dictado las sgte. resolución: “MORTE-

ROS, 10/03/2021.- En su mérito, proveyendo a 

fs.80: Admítase la presente demanda de Usuca-

pión, imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 783 

y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a los 

demandados a los domicilios que surgen de las 

medidas preparatorias, para que en el término 

de diez, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese a los colindantes 

actuales, en calidad de terceros, para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer va-

ler los derechos que les pudieran corresponder, 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y 

emplácese a los demandados Sres. Antonio 

Garnero Suppo, Miguel Garnero Suppo, Mate-

to Garnero Suppo, María Felipa Díaz Garnero, 

Dora Severina Díaz Garnero y Lea Díaz Garne-

ro y  a todo otro tercero que se considere con 

derecho al inmueble a usucapir, por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario La Voz 

de San Justo, por diez veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, conforme lo dispuesto por el 

Arts 783, 152 y 165 del C. de P.C.- Cítese y em-

plácese al Representante de la Provincia, para 

que dentro del plazo de diez días comparezca 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese y emplácese al 

Representante legal de la Municipalidad de Mi-

ramar para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. 

Juez de paz de Miramar acompañando edictos 

para su exhibición durante el período de trein-

ta días (art. 785 del C.P.C.) y para que coloque 

en el inmueble que se trata de prescribir, cartel 

indicativo con referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.).- 

Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, Jue-

za – Marcela Rita Almada, Prosecretaria.”

10 días - Nº 303025 - s/c - 14/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos 

caratulados: “SÁNCHEZ, FABIÁN MARCELO- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN - USUCAPIÓN” (Expte. Nº 6536981– 1 

Cpo. – Año 2017) ha dictado las sgte. resolución: 

“MORTEROS, 01/03/2021.- Agréguese el oficio 

diligenciado al Registro General de la Provincia 

de Córdoba, atento lo dispuesto por  el Acuerdo 

Reglamentario N° 1623 serie “A” del 26/04/2020, 

Anexo VI, omítase el requisito de la compulsa.- 

Admítase la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de juicio ordina-

rio.- Atento lo dispuesto por los arts. 783 y 783 

ter del C.P.C. cítese y emplácese al demandado 

Sr. Rubén José Ángel Cuello al domicilio que 

surge de las medidas preparatorias, para que en 

el término de diez, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese a los co-

lindantes actuales, en calidad de terceros, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

hacer valer los derechos que les pudieran co-

rresponder, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese y emplácese a todo otro tercero que 

se considere con derecho al inmueble a usuca-

pir, por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial y diario La Voz de San Justo, por diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, para que comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

lo dispuesto por el Arts 783, 152 y 165 del C. de 

P.C.- Cítese y emplácese al Representante de 

la Provincia, para que dentro del plazo de diez 

días comparezca a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

y emplácese al Representante legal de la Muni-

cipalidad de Morteros para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Líbrese 

oficio al Sr. Oficial de Justicia de Morteros acom-

pañando edictos para su exhibición durante el 

período de treinta días (art. 785 del C.P.C.) y 

para que coloque en el inmueble que se trata de 

prescribir, cartel indicativo con referencias nece-

sarias acerca de la existencia de este pleito (art. 

786 del C.P.C.).- Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN, ofíciese al Registro General de 

la Provincia de Córdoba a los fines de la anota-

ción de la litis respecto del inmueble objeto de la 

presente acción.- Notifíquese.- Fdo.: Alejandrina 

Lía Delfino, Jueza – Marcela Rita Almada, Pro-

secretaria.”

10 días - Nº 303027 - s/c - 14/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. 

a cargo de la Dra. Verónica Montañana, en autos 

caratulados: “STUTZ ELIZABETH HERMINIA y 
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OTRO – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte. nro. 6199999) 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 

16/12/2020…. Cítese a todos aquellos que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: Inmueble ubicado en el De-

partamento Rio Primero, pedanía Chalacea, en 

el lugar denominado Las Cañaditas, designado 

como Lote 607685-443478, que según plano de 

mensura confeccionado por la Ing. Agrimenso-

ra Andrea R Vera debidamente aprobado por la 

Direccion General de Catastro de la Provincia 

por Expediente 0033-075772/2013 de fecha 30 

de junio de 2016 se designa como Lote 607685 

–443478 que tiene las siguientes medidas y lími-

tes . : ;partiendo del vértice “1” con coordenadas 

locales Nort : 6607207.12 y Este: 4442552.52 

rumbo de 312º19´08´´, y un ángulo en dicho vér-

tice de 149º52`21`` y una distancia de 12.11m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte 6607215.27 y Este 4442543.57 a partir de 

2, con un ángulo interno de 208º41`37` lado 2-3 

de 129.30m , a partir de 3, un ángulo interno 

de 92º00`56``, lado 3-4 de 1279.87m a partir de 

4, con ángulo interno de 87º 22`08``, lado 4-5 

de 247.94m, a partir de 5, con ángulo interno 

94º34`14``, lado 5-6 de 126.66m a partir de 6 

con un ángulo interno de 268º54`30``, lado 6-7 

de 522.01m a partir de 7 con un ángulo interno 

de 179º46`07``, lado 7-8 de 696.45m, a partir de 

8, con un ángulo interno de 89º07`11`` lado 8-9 

fr. 1603.04m, a partir de 9, con un ángulo interno 

de 89º 55`12`` LADO 9-10 DE 868.38M, a partir 

de 10, con un ángulo interno de 91º10`27`` lado 

10-11 de 425.45m a partir de 11, con un ángulo 

interno de 268º35`17``, lado 11-1 de 448.81m, 

encerrando una superficie de 211 has. 1945 me-

tros cuadrados. Y linda con: lados 1-2,2-3,3-4 

y 4-5 con Camino Publico, lados 5-6 y 6-7 con 

Parcela 114-1879, MFR nº 1.440.784, de Juan 

Carlos Frattessi, cta. nº 25-01-0122822/0, lado 

7-8 con Parcela 114-1979, de propietario desco-

nocido, lado 8-9 con Parcela 114-2081, MFR nª 

1.443.803 de Santiago Emilio Stutz, Elizabeth 

Herminia Stutz, Ricardo Osvaldo Stutz, cta. nº 

25-01-0298508/3 con Parcela 114-1880 MFR Nº 

1.446.126, de Santiago Emilio Stutz, Elizabeth 

Herminia Stutz, Ricardo Osvaldo Stutz, cta. nº 

25-01-0298502/4, y con parcela 114-1780 Fº 

13.803 A° 1978 y F° 4845 A° 1983 de Santiago 

Emilio Stutz, Elizabeth Herminia Stutz, Ricardo 

Osvaldo Stutz, cta. N° 25-01-1205932/7, lado 

9-10,10-11 11-1, con Parcela 114.1578, F° 28189 

A° 1978 y F° 4845 A° 1983 de Santiago Emilio 

Stutz, Elizabeth Herminia Stutz, Ricardo Osval-

do Stutz, cta. n| 25-01-1886834/6, a fin de que 

en el término de tres (3) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cítese y emplácese a los colindantes 

Juan Carlos Fratessi o Frattesi y propietarios de 

la parcela 114/1979 ubicada en las Cañaditas, 

Pedanía Chalacea, Departamento Rio Primero 

y a los herederos de quienes surgen del infor-

me de la Dirección General de Rentas, Nicasio 

o Nicacio Peralta y Angel José de Jesús o An-

gel de Jesús Almada, en su calidad de terceros, 

por edictos que se publicarán por diez veces 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días para que tomen conocimiento del juicio y 

si considerasen afectados sus derechos pidan 

participación como demandados en el plazo 

de veinte días subsiguientes al período última-

mente indicado, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo y 

oposición se computará a partir de la fecha de 

la última publicación. Fdo. Castagno Silvana Ale-

jandra -Jueza de Primera Instancia-Fadda Maria 

Florencia-Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 303044 - s/c - 26/04/2021 - BOE

Huinca Renancó, El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. 

CCC y Flía de la ciudad de Huinca Renancó,  

en los autos caratulados “GOMEZ, HECTOR 

OSVALDO S/ USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION, (Expte. 

Nº625805), notifica por edictos que se publica-

ran por 10 veces, a intervalos regulares dentro 

del plazo de 30 días: la Sentencia N° 3. HUINCA 

RENANCO, 01/02/2021. Y VISTOS: estos autos 

caratulados: “GOMEZ, HECTOR OSVALDO S/ 

USUCAPIÓN-  MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, (Expte. Nº 625805), traí-

dos a despacho para resolver, Y DE LOS QUE 

RESULTA... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 

I)HACER LUGAR a la demanda de usucapión 

promovida en autos, interponiendo para su ma-

yor validez y eficacia jurídica, la publica auto-

ridad que el tribunal inviste y en consecuencia 

DECLARAR ADQUIRIDO por el Sr. Héctor Os-

valdo Gómez, D.N.I. N° 24.369.777, por pres-

cripción veinteañal operada el once de agosto 

del dos mil once (11/08/2011), el derecho real 

de dominio del inmueble que según Plano con-

feccionado por el Agrimensor Alfredo raúl Chio-

tta, (Mat.1081), con Visación técnica para juicio 

de usucapión Expte Prov.Nº 0572-005882/11, 

aprobado en fecha 11/08/2011se designa como 

lote 75 de la manzana 72, con una superficie de 

6464,80m2, y conforme anexo  de fs. 3 encuen-

tra ubicado en el Dpto. General Roca, pedanía 

Jagüeles, de la localidad de Villa Huidobro sobre 

calle Acceso Juan Pablo II,nomenclatura catas-

tral Dep. 15 – Ped. 02 – Pblo. 03 – Circ. 01 Secc. 

01 –Manz. 128 – Parc. 075, designación oficial 

Lte. B – Qta 72, titular registral GomezBalbino, 

Dominio Nº 255 Fº 298 Tº 2 Aº 1926, N° de cuenta 

1502-1944201/9, siendo sus colindantes al Nor-

te Acceso Juan Pablo II en 80,81 mts.; al Sur con 

calle Manuel Quintana en 80,81 mts.; al Este en 

80,00mts limita con Parc. N° 62 de Gregorio Co-

rrea - FR418589 propiedad n° 1502-2268227/6 

y al Oeste en 80,00 mts., con calle Pública; con 

parc. 46 de Antonino Raúl PiccoF° 3533 A° 1980 

prop. N°1502-1941060/5; con parc. N° 47 de An-

tonino Raúl PiccoF° 3533 A° 1980 prop. N° 1502-

1941061/3; con parc. N° 48 de Antonino Raúl 

PiccoF°3533 A° 1980 prop. N° 1502-1941062/1; 

con parc. N° 49 de Antonino Raúl PiccoF° 3533 

A° 1980 prop. N° 1502-1941063/0; con Parc. 50 

de José Volmer Magallanes Fº 53420 Aº 1979 

prop. 1502- 1941064/8 y con parc. N° 51 de Jose 

Volmer Magallanes F° 53420 A° 1979 prop. N° 

12502-1941065/6.- Materialización de los lími-

tes: La propiedad según mensura encierra una 

superficie de 6.464.80mts cuadrados y se en-

cuentra en estado Edificado y totalmente deli-

mitada de la siguiente forma: Vértices: A= poste 

de madera.- B= Poste de Hormigón.- C= clavo 

de hierro.- D= poste de madera.- Lados: A-B= 

alambrado.- B-C= alambrado.- C-D= desde pro-

gresiva 1.00 hasta progresiva 19.66 con muro 

propio y el resto con alambrado.- D-A= desde 

progresiva 0.00 hasta progresiva 10.00 con 

alambrado, desde progresiva 10 hasta progresi-

va 60.45 con muro contiguo y desde progresiva 

60.45 hasta el vértice D con alambrado.- Según 

informe del Departamento de Tierras Públicas y 

L. Políticos Nº 7278 de fecha 04/02/2014 el in-

mueble  motivo de autos se halla inscripto en 

el Registro General de la Provincia en asiento 

de dominio N° 255 F° 298 T° 2 A° 1926 a nom-

bre de BalbinoGómez, hoy Matrícula 1.453.264 

( Gral Roca) por Conversión Art. 44 ley 17801 , 

Resolc. Gral 109/2010.- II) ORDENAR la publi-

cación de la sentencia por edictos en el “Boletín 

Oficial” y diario “Puntal” de Río Cuarto, por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (art. 783, 783 ter., y 790 del 

CPCC).- III) ORDENARla inscripción de domi-

nio del inmueble a nombre de Héctor Osvaldo 

Gómez, D.N.I. N° 24.369.777, con último domici-

lio en calle Quintana Esquina Pichincha de Villa 

Huidobro, Pedanía Jagüeles, DptoGral Roca de 

esta Provincia, con mención de su registración, 

en lainscripción del inmueble afectado en forma 

total (art. 789 del C.P.C.C ), a cuyo fin, previo 

cumplimiento de todos los trámites de ley, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad.- IV) 

Sin costas a la provincia de Córdoba, por las 

razones expuestas.- Regular los honorarios de 

la Dra. Maria Elisa Lopez por las diligencias pre-

paratorias de la Vía de usucapión, en la suma 

de Pesos tres mil seiscientos noventa y cuatro 

con cincuenta y ocho centavos ($ 3.694,58) y 
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por el juicio de usucapión, en la suma de Pesos 

treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco 

con ochenta centavos ($ 36.945,80), a cargo de 

su patrocinado.- PROTOCOLÍCESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Texto Firmado digital-

mente por: LESCANO Nora Gilda, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.02.0.

10 días - Nº 303164 - s/c - 12/04/2021 - BOE

AUTO NUMERO: 112. RIO CUARTO, 

10/08/2020. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

ALVAREZ, MONICA BEATRIZ Y OTRO USU-

CAPION, Expte.N° 681776, en los que a fs. 573 

comparecen los señores MONICA BEATRIZ 

ALVAREZ y MARTIN LEOPOLDO ALVAREZ, 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Ampliar 

la Sentencia Nº 138 de fecha 12/08/2013, en 

el resuelvo consignando lo siguiente: Declarar 

adquirido por los Sres. ALVAREZ, Mónica Bea-

triz, DNI n° 10.821.888 CUIT n° 27-10821888-1, 

argentina, nacida el 09/12/1953 de estado civil 

viuda; con domicilio en calle Siete nº 758 de Villa 

Golf club de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba y ALVAREZ, Martin Leopoldo, DNI 

n° 5.270.357 CUIT n° 20-05270357-4, argentina, 

nacido el 15/09/1948, de estado civil viudo, con 

domicilio en calle Regimiento 14 nº 205 de la 

ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, en 

partes iguales, los derechos y acciones equiva-

lentes al cuarenta por ciento (40%), que le co-

rrespondían a los Sres. Jorge Ernesto Lacase; 

Inés Caillon, María Luisa Lacase y Marcos An-

tonio Cocco -10% cada uno-, sobre una fracción 

de terreno designado como lote 26 de la Mza. 6, 

Fracción “B” ubicado en “Barrio Intendente Vis-

mara”, Ciudad de Rio Cuarto, Pedanía y Depar-

tamento del mismo nombre, que mide: 8.66 mts. 

de frente por 29,50 mts. de fondo, lo que hace 

una superficie de 255,47 m2 y linda: al Norte, 

con lote 27, al Sud, con lote 25, al Este, con los 

fondos del lote 3, todos de la misma manzana; 

y al Oeste, J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - RIO 

CUARTO Protocolo de Autos Nº Resolución: 112 

Año: 2020 Tomo: 1 Folio: 182-184 con pasaje 

publico. (Descripción según título), inscripto en 

la Dirección General de Rentas bajo la MATRI-

CULA 1645898, Nomenclatura Catastral (Desti-

no): 2405520201124039000 – N° de cuenta de 

DGR (destino) 2405042252376. 2) Librar oficio 

al Registro General de la Propiedad del Inmue-

ble para que tome razón de las modificaciones 

precedentemente mencionadas. 3) Ordenar la 

publicación de edictos nuevamente de conformi-

dad a lo normado por el art. 790 del C. de P.C. 

con las modificaciones precedentemente men-

cionadas. 4) Tómese razón en forma marginal en 

el Protocolo de la sentencia como asimismo en 

el SAC. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA. Texto Firmado digitalmente por: 

PUEYRREDON Magdalena

4 días - Nº 303326 - s/c - 06/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Ira Instancia de 49ª Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dra. Ana Eloisa Montes, secretaría a cargo del 

Dr. Agustín Ruiz Orrico, en autos caratulados 

“FERRARO, JUANA ANTONIA – USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 5341834), ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 03 de Marzo de 2021, 

Sentencia N° 17: Y VISTOS .Y CONSIDERAN 

DO...RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

incoada, y en consecuencia declarar que la Sra. 

Juana Antonia Ferraro, D.N.I. N° 11.343.976, ha 

adquirido por prescripción veinteañal a partir del 

28/09/2010 el inmueble que se describe como: 

Fracción de terreno ubicada en el departamento 

Colón, localidad de Salsipuedes, lugar Oro ver-

de designado como lote 23 de la manzana 17, el 

cual conforme al plano de mensura de posesión 

acompañado a fs. 92 y su anexo a fs. 93 elabo-

rado por los Ingenieros Civiles Sres. María del 

C. del Corro Mat. 2211 y Marcelo Luis del Corro 

Mat. 3207, visado por la Dirección General de 

Catastro distrito catastral N° 5, Jesús María, con 

fecha 05/12/2013 (Exp. Prov. 0033-45077/2009) 

tiene las siguientes medidas y linderos: Partien-

do del esquinero D Nor-Oeste, ubicado sobre la 

calle Florencio Sánchez en el límite medianero 

de las parcelas 16 y 17 y siguiendo en sentido 

de las agujas del reloj, se mide con rumbo Este 

48,63 m (línea D-A), lindando con la parcela 16 

propiedad de Manuel Agustín García se llega al 

mojón A donde se mide un ángulo interno de 

91° 05’ 03’’ y 10,63 m se llega al vértice B (línea 

A-B), colindando con la Ruta Provincial E 53. 

Desde el vértice B con un ángulo interno de 89° 

07’ 03’’ y una distancia de 48,22 m (línea B-C) 

que colinda con la calle Campana; se determina 

el vértice C donde mido 93° 02’ 14’’ y 10,81 m 

(línea C-D) y se llega al mojón D, que limita con 

la calle Florencio Sánchez y midiendo un ángulo 

de 86° 45’ 40’’ cierra la figura con una superfi-

cie de 518,60 m2., inscripto en el Registro de la 

Propiedad a la Matrícula 1066652/13. II) Orde-

nar la inscripción del inmueble a nombre de la 

Sra. Juana Antonia Ferraro, D.N.I. N° 11.343.976, 

en el Registro de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba y publíquese la presente resolución por 

edictos, por el término de ley, conforme el art. 

790 del C.P.C. FDO.: Ana Elisa MONTES (Jue-

za).- 10 días – s/c.

10 días - Nº 303700 - s/c - 14/04/2021 - BOE

Carlos Paz, La Sra. Jueza  en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de primera instancia y se-

gunda nominación de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, en autos caratulados 

“GOMES DA COSTA, MARIA LUIZA.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS.- USUCAPION.-EXPTE. 

433586” que se tramitan por ante la Secretaria 

número 3 del juzgado precedentemente relacio-

nado, ha dictado la siguiente resolución:“CAR-

LOS PAZ, 08/03/2021….. Cítese y emplácese a 

los sucesores y herederos de SUSANA MARIA 

PAOLASSO DE GAIDO, Matricula 1.568.143 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho y obrar de la forma que 

les convenga, a cuyo fin publíquense edictos 

por una (1) vez en el Boletín Oficial.- Asimismo, 

teniendo en cuenta que los colindantes Osvaldo 

Faustino Albertelli (fs. 285 y 294), Emilio Isidoro 

Nesossi (fs. 286 y 295), José Domingo Conti (fs. 

296) y Miguel Angel Lucchini (fs. 315) también 

se encuentran fallecidos: Cítese y emplácese a 

sus sucesores para que en el término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y obrar 

de la forma que les convenga, a cuyo fin publí-

quense edictos por un (1) día en el Boletín Ofi-

cial, conjuntamente con la citación por edictos 

precedente. Notifíquese”. Fdo. PEREA ASTADA, 

PROSECRETARIA LETRADA.- VIVIANA RO-

DRIGUEZ, JUEZ.-

10 días - Nº 303790 - s/c - 14/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de  Primera  Instancia en  lo Civil,  

Comercial  y  Conciliación  de  2da. Nominación, 

de La ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato, Secretaria N° 3 en autos:” 

BUSSOLINI, Ricardo Javier y Otros – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Expte Nº 1682187” , mediante 

Sentencia Nº 73 de fecha 15/12/2020, Resuelve: 

I) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos  

en todos sus términos declarando que Ricardo 

Javier Bussolini, argentino, D.N.I. Nº 20.287.838, 

CUIT 20-20.287.838-6, nacido 16/07/1968 de 

estado civil divorciado, de ocupación comercian-

te, con domicilio calle Publica S/N Las Chacras, 

Villa de las Rosas;  Jose Omar Ferrero, argenti-

no, D.N.I.Nº 10.430.723, CUIT 20- 10430723- 0 , 

nacido el 17/03/1952 de estado civil casado, de 

ocupación jubilado, con domicilio en calle Gene-

ral Paz Nº 1542, Villa Dolores, y Ricardo Dario 

Piancatelli argentino, D.N.I. Nº 20.077.032, CUIL 

Nº 20-20077032-4, nacido el 18/01/1968, de es-

tado civil divorciado, de ocupación comerciante 

con domicilio real en calle Corrientes Nº 225 de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, 

Provincia de Cordoba, son titulares del derecho 

real de dominio, en condominio y en proporción 

y partes iguales para cada uno, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, de dos frac-

ciones de terrenos rurales ubicados . Que los 

dos (2) inmuebles que se pretenden usucapir 
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eran uno solo y que luego fueron divididos por 

la apertura de una calle publica- avenida In-

tiuan- según se indica infra-son a saber: 1) Una 

fracción de terreno de forma regular que se en-

cuentra emplazada en el lugar denominado “Las 

Chacras” Pedanía Las Rosas, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba y que mide, 

según plano de mensura, al NORTE: tramo 

uno-dos, mide 94,96 mts, ángulo ocho-uno-dos 

mide 81º 30’; al ESTE, es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos, tramo dos-tres, mide 

66,96 mts, ángulo uno-dos-tres mide 109º50’, 

tramo tres-cuatro mide 97,91 mts.-,ángulo dos-

tres-cuatro mide 162º 25’; al SUR, es una línea 

quebrada compuesta por cuatro tramos, tramo 

cuatro-cinco mide 5,41 mts, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide 106º 46’, tramo cinco-seis mide 

44,21 mts, ángulo cuatro-cinco-seis mide 155º 

35’, tramo seis-siete mide 6,04 mts, ángulo cin-

co-seis-siete, mide 125º 18’, tramo siete-ocho 

mide 51,44 mts, ángulo seis-siete-ocho mide 

221º58’, al OESTE, cerrando la figura, tramo 

ocho-uno mide 138,70 mts, ángulo siete-ocho-

uno mide 116º38’.- Con una superficie de 1 Ha 

5.718,18 m2. Lindando al NORTE, con Avenida 

Intiuan, al SUR con posesión de Farías de Fa-

rías Maria, parcela sin designación, al ESTE, 

con propiedad de Luis Hilario Bazán Fº 15.466 

Aº 1960, parcela sin designación; al OESTE, 

con Moisés Maldonado sin datos de dominio, 

parcela sin designación. Nomenclatura Catas-

tral: Dpto: 29; Pedanía: 02: Hoja: 2514; parcela: 

2885.-  2) Una fracción de terreno de forma re-

gular que se encuentra emplazada en el lugar 

denominado “Las Chacras”, Pedanía Las Rosas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba 

y que mide, según plano de mensura, al NOR-

TE: tramo uno-dos, mide 50,68 mts, ángulo on-

ce-uno-dos mide 86º 48’; al ESTE; es una línea 

quebrada conformada por siete tramos, tramo 

dos-tres, mide 8,56 mts, ángulo uno-dos-tres 

94º24’; tramo tres-cuatro, mide 16,24 mts, án-

gulo dos-tres-cuatro 197º16’, tramo cuatro-cinco 

mide 8,41 mts, ángulo tres-cuatro-cinco 166º56’; 

tramo cinco-seis mide 33,65 mts, ángulo cua-

tro-cinco-seis 202º26’; tramo seis-siete mide 

21,49 mts, ángulo cinco-seis-siete 190º25’, tra-

mo siete-ocho mide 17,70 mts, ángulo seis-siete-

ocho 165º10’, tramo ocho-nueve mide 22,57 mts, 

ángulo siete-ocho-nueve 168º21’, al SUR; tramo 

nueve-diez mide 89,86 mts, ángulo ocho-nueve-

diez 78º 25’, al OESTE  es una línea quebrada 

conformada por dos tramos, tramo diez-once 

mide 43,96 mts, ángulo nueve–diez-once 99º 

39’, tramo once-uno, cerrando la figura mide 

77,10 mts., ángulo diez-once-uno 170º,10’. Con 

una superficie de 8.457,02 mtrs 2.-Lindando al 

NORTE con calle publica; al SUR, con Avenida  

Intiuan; al ESTE, con posesión de Luis Bazán, 

parcela sin designación; al OESTE, con pose-

sión de Moisés Maldonado, sin datos de do-

minio, Parcela sin designación. Nomenclatura 

Catastral: Dpto.29: Pedanía 02, Hoja 251; par-

cela:25. Descriptos según los correspondientes 

(2) planos de mensuras para usucapión confec-

cionados por el Ingeniero Enrique Frontera Mi-

netti, Mat. Prof. Nº 1654 con visacion técnica de 

la Direccion General de Catastro,Expte.Nº0033-

036274-2008 de fecha el 19/11/2008 y Expte Nº 

0033- 43540-2008 de fecha 23/03/2009.- Que, 

según Informe Nº 7591, de fecha 14/7/2014,del 

Departamento de Tierras Publicas y Limites Po-

líticos (fs.80/80 vta) y los citados planos de men-

sura, los inmuebles afectan en forma parcial el 

inmueble inscripto con relación a los Dominios 

Nº 17.300 Fº 20.520 Aº 1941 a nombre de Joel, 

Maria Ignacia, Carmen Medina y Estela Medina; 

y Nº 1.531 Fº 2.501 Aº 2.004 a nombre de Esther 

del Carmen Cortez, Jose Omar Ferrero, Ricardo 

Javier Bussolini y  Ricardo Dario Piancatelli y 

que se encuentra empadronado en mayor su-

perficie en la Direccion General de Rentas bajo 

el Nº 2902-0271514/0 a nombre de Oscar Vila-

rrodona. b) Publíquense edictos en el “Boletin 

Oficial” y en un diario de amplia circulación, en 

la forma autorizada por el Acuerdo Reglamen-

tario Nº 29, Serie “B”, de fecha 11/12/2001, en 

el modo dispuesto por el art.790 del C.P.C.C., y 

oportunamente, ofíciese a los Registros Públi-

cos de la Provincia a los fines de la inscripción 

de la presente con los alcances previstos en el 

art.789 del citado plexo normativo. Protocolice-

se, hágase saber y dese copia.-  Fdo: Dr. Duran 

Lobato Marcelo Ramiro: Juez.

1 día - Nº 303810 - s/c - 06/04/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com de 34  

Nom. de la ciudad de Córdoba,  en autos “ 

BORDARAMPE, Jorge Orlando y Otro- Usu-

capión (Exte 6020016) emplaza a Héctor Raúl 

ROJAS DNI 10.049.247, Roberto Ricardo RO-

JAS DNI 12.420.079, Mirtha Mabel ROJAS 

DNI 12.146.863 y Martiniana Angelina ROJAS 

CAMPOS,  para que dentro del término de vein-

te días, a contar de la última publicación, com-

parezcan en los presentes a estar a derecho y 

a obrar en la forma que más les convenga bajo 

apercibimiento. “Córdoba, dieciséis (16) de se-

tiembre de 2016. Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Téngase presente la do-

cumental acompañada. Atento lo manifestado, 

constancias de autos (ver fs. 43) y lo dispuesto 

por el art. 152 del C.P.C.C.: Cítese y emplácese 

al Sr. Santo o Santos Rojas M.I.2.608.962, para 

que dentro del término de veinte días, a contar 

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho y a obrar en la forma que más les con-

venga bajo apercibimiento…// Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la deman-

da y de la documental presentada al efecto.//… 

Notifíquese.” Fdo CARRASCO, Valeria Alejandra 

Juez de 1ra. Instancia- PALA DE MENENDEZ, 

Ana María Secretaria Juzgado 1ra. Instancia. 

–“CORDOBA, 28/08/2017. Asistiéndole razón 

a la compareciente y advirtiendo la proveyente 

que se ha incurrido en un error en el proveído 

de fecha 16/09/2016 al omitir citar a los here-

deros del titular Registral Sr. Santo o Santos 

Rojas, suspéndase la presente causa y cítese y 

emplácese en los términos del proveído inicial a 

los herederos denunciados en la demanda Sres. 

Zenón Martin Rojas Campos, Pabla Margarita 

Rojas Campos, Lidia Yolanda Rojas, Héctor Raúl 

Rojas, Roberto Ricardo Rojas, Mirtha Mabel 

Rojas, Ramona Gladis Rojas, María Ramona 

Reynoso, María José Rojas, Raúl Exequiel Ro-

jas, Teresa del Valle Rojas, Mercedes del Valle 

Verón, Elina Mercedes Carranza y Viviana Dora 

Carranza y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Santo o Santos 

Rojas, bajo apercibimiento de rebeldía. Publí-

quense nuevos edictos.” Fdo CARRASCO, Va-

leria Alejandra Juez de 1ra. Instancia- ALVAREZ 

CORDEIRO, María Victoria-Prosecretaria Juz-

gado 1ra. Instancia -“CORDOBA, 22/03/2021. 

Téngase presente.— Notifíquese como se pide.- 

PALA DE MENENDEZ, Ana María Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia” -)

5 días - Nº 303897 - s/c - 07/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno 

(Dra. María F. Giordano de Meyer), en los autos 

caratulados: “VIÑAS, HÉCTOR OSCAR. MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (Expte Nº: 9172636), 

ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS 

PAZ, 23/12/2020. Téngase presente lo mani-

festado por el compareciente. En su mérito, 

provéase a la demanda de usucapión: I.- Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla como lote de terreno ubicado en 

Comuna de Cuesta Blanca, Ped. Santiago, Dpto. 

Punilla de esta Provincia de Córdoba, que se 

designa como Lote 5 de la Manzana E (antes 

Lote 6), inscripto en el registro de la Propiedad 

a la Matrícula N° 1744528 (antecedente domi-

nial Folio 26.369 Año 1.945), el que se tramitará 

como Juicio Ordinario. II.-Cítese y emplácese 

a “CROSETTO Y COMPAÑÍA- SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, titular registral 

del inmueble objeto de usucapión para que en el 
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término de diez (10)  días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Atento  

los  datos  que surgen de autos,  notifíquese  el 

presente proveído al titular dominial referencia-

do, a la totalidad de los domicilios que surgen 

del certificado de fecha 06/10/2020, sin perjui-

cio de lo informado por Inspección de Personas 

Jurídicas. III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces durante 30 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 y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de 

su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos, a la Provincia de Córdoba, Co-

muna de Cuesta Blanca y a los colindantes: 1) 

Aliaga y Reyna, titular del lote 8 (parcela 1) y lote 

9 (parcela 2). V.- Líbrese edictos que deberán 

ser exhibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente, el que 

se deberá colocar y mantener durante toda la 

tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-

tor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. 

Notifíquese. Fdo: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª 

Instancia). Carolina Graciela BITTAR (Prosecre-

taria Letrada). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

Inmueble ubicado en Comuna de Cuesta Blan-

ca, Departamento PUNILLA, Pedanía Santiago, 

sobre Alameda José Hernández N° 260, desig-

nado como Lote 101 (ciento uno) de la Manza-

na “E” (6), que mide y linda como sigue: PAR-

CELA de 4 lados, que partiendo del vértice A 

con ángulo de 92º 10’ y rumbo oeste hasta el 

vértice B mide 22,94 ms. (lado A-B) colindando 

con Calle Alameda José Hernández; desde el 

vértice B con ángulo de 91º 45’ hasta el vérti-

ce C mide 30,01 ms. (lado B-C) colindando con 

resto del Lote 5 (Parcela 09) de “CROSETTO Y 

COMPAÑÍA. S.R.L”- F°: 26.369/ 945- Cuenta: 

23050486068/5; desde el vértice C con ángu-

lo de 88º 15’ hasta el vértice D mide 25,00 ms. 

(lado C-D) colindando con Lote 8 (Parcela 1) 

propiedad de  “ALIAGA Y REYNA”- F°: 7.755/ 953 

- Cuenta:23050486065/1, y Lote 9 (Parcela 2), 

de “ALIAGA Y REYNA”- F°: 7.755/ 953- Cuenta: 

23050486064/2; desde el vértice D con ángulo 

de 87º 50’ hasta el vértice inicial mide 30,02 ms. 

(lado D-A), colindando con Resto de Lote 5 (Par-

cela 09) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L”- 

F° 26.369/ 945. Cuenta: 2305-0486068/5, ce-

rrando la figura con una SUPERFICIE de 719,12 

m² (750 ms.2 según Título).  Es decir que, hay 

una diferencia de 30,88 ms2. entre la super-

ficie mensurada, y la que expresa el Título del 

inmueble. La nueva parcela (según Plano de 

Mensura de Posesión), se designa como Lote 

101 (Ciento uno), con superficie de 719,12 mts2, 

según surge del Plano de Mensura de Pose-

sión para Juicio de Usucapión- Expediente Nº: 

0033-111329/2019, confeccionado por el Ing. Ci-

vil Sergio A. Nicolás (M.P. 4.438), aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, con fecha 15 de enero de 2.020. 

UBICACIÓN CATASTRAL: Depto.: 23; Peda-

nía: 05; Pueblo: 60; Circunscripción 47, Sección 

01, Manzana 062, Parcela 009.  Cuenta DGR: 

23050486068/5. 

2 días - Nº 303939 - s/c - 06/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Ma-

rio G. Boscatto), en autos caratulados: “SALO-

MON, ERIKA FLAVIA. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7816244), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 01/12/2020. Agréguese ofi-

cio diligenciado a la COOPI y a Inspección de 

Personería Jurídica. Admítase la demanda de 

usucapión del inmueble que se detalla, confor-

me Plano de Mensura de posesión para Juicio 

de usucapión Nº: 0033-50306/2009 (actualizado 

por VEP de fecha 01/10/2018), el lote mensura-

do, mide y linda: 27 mts. de frente al N.O (pun-

tos A-B), sobre calle Cuesta de los Molles;  al 

N.E (puntos B-C), 65,95 mts. lindando con lote 9 

(Parcela 25) de Emilio Rodolfo Tait López- Matrí-

cula Nº: 543.692; 27,20 mts.  Al S. (puntos C.D), 

lindando con el lote 13 (Parcela 21) de Susa-

na María Giro- Matrícula Nº: 770.421,  y al S.O. 

(puntos D-A) mide 53,83 mts. Y linda con lote 

12 (parcela 22) de Vicente Ventoroso- Matrícula 

Nº: 1.185.122, y con 11 (parcela 23) de “CRO-

SETTO Y COMPAÑÍA S.R.L - Fº: 26.369/ 945), 

todos de la misma manzana y plano, encerrando 

una superficie de: 1.581,12 mts2. Es decir que: la 

superficie mensurada coincide con el título, y la 

afectación es TOTAL (100% del dominio), E INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIE-

DAD Y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SA-

BER: MATRÍCULA 1.318.745 – Nº DE CUENTA 

DGR: 23040482357/0.  TITULAR REGISTRAL: 

CARLOS FERRER FRANCISCO DI SILVIO,  del 

lote de terreno, ubicado en “Villa Cuesta Blan-

ca”, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, 

de esta Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE Nº 10 (DIEZ) de la MANZANA “M”. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a los demandados Carlos Ferrer 

Francisco DI SILVIO para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (que 

surgen de fs. 47/48, 88 y 101) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 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. Exhíbanse los 

edictos en el avisador de éste tribunal y en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de 

los actores (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. 

Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instan-

cia). Graciana María BRAVO (Prosecretaria). 

2 días - Nº 303940 - s/c - 06/04/2021 - BOE

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

Com, Conc. y Flia de Huinca Renancó, secreta-

ria a cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, en 

los autos caratulados “LAUSERO, FABIAN GUI-

LLERMO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION EXPTE: 7802127”. 

Cita y emplaza  al Sr. Nieto Héctor Rosendo (ce-

sionario de Aurora Nelli Gómez) y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble designado 

como Parcela 109 ubicada en calle San Eugenio 

s/n  de la Municipalidad de Mattaldi,  Pedanía 

Necochea, Departamento General Roca, Pro-

vincia de Córdoba, cuya nomenclatura catastral 

es: Departamento 15, Pedanía 04, Localidad 

16, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 

053, Parcela 109. Lindando al Norte con Parcela 

003 de Alfredo Rosso; Noroeste con calle Cir-

cunvalación; al Sur con parcela 006, 007, 008, 

009, 010, 011 y 012 todas propiedad de la Mu-

nicipalidad de Mattaldi; al Oeste con calle San 

Eugenio. Inscripto en el registro General de la 

Provincia Dominio 688.006. Inscripto en Rentas 

con el número de cuenta 150400702332.  Según 
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plano de mensura que fue confeccionado por el 

Ing. Héctor Carlos Lavalle y visado por la Direc-

ción General de Catastro el día 30 de agosto de 

2018, por VEINTE (20) días mediante edictos 

que deberán publicarse diez (10) veces a inter-

valos regulares, dentro de un período de treinta 

(30) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 

165 del CPCC).  Huinca Renancó, 11/03/2021. 

Fdo: MAZUQUI Claudio Fabian- JUEZ- FUNES 

Lucas Ramiro – PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 304031 - s/c - 30/04/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil, Comer-

cial y Familia, Sec. Nº 4 de la ciudad de Villa 

María en autos “VALLEJOS CARLOS DANIEL 

-  USUCAPIÓN” (Expte. N° 3331500), con fecha 

22/03/2021, ha dictado la siguiente Sentencia 

Nº 12: Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… SE 

RESULEVE:  I) Hacer lugar en todas sus partes 

a la acción promovida por Carlos Daniel Valle-

jos (DNI Nº 13.548.458) y declarar al nombrado 

titular del derecho de dominio por prescripción 

adquisitiva sobre el inmueble indicado en los 

Vistos de la presente y que se describe como: 

Según Plano de Mensura Posesión de Carlos 

Daniel Vallejos confeccionado por el Ingeniero 

Civil Aureliano Eduardo López, Mt. 1.248, con-

forme Expediente Provincial 0588-004356/2014 

de fecha 28/08/2014 de la Dirección de Catastro 

Provincial: LOTE 7 de la MANZANA 29, ZONA 

SUR de la localidad de Tío Pujio, Pedanía Yucat, 

Dpto. Gral. San Martín de esta provincia de Cór-

doba, calle Neuquén s/n. Dicha fracción mide y 

linda: su costado Noreste, línea A-B mide 18.50 

mts. y linda con el resto de la parcela 5, a nom-

bre de la Sociedad Anónima “Argentine Land 

and Investment Company Limited” (Compañía 

Argentina de Tierras e Inversiones Limitada), sin 

antecedentes de dominio; su costado Sudeste, 

línea B-C mide 27.50 mts. y linda con calle Ca-

tamarca; su costado Suroeste, línea C-D mide 

18.50 mts. y linda con la calle Neuquén; y su 

costado Noroeste, línea D-A mide 27.50 mts. y 

linda con parcela 4 de Alfredo Giovanini, sin an-

tecedentes de dominio; todo lo cual hace una 

superficie total de 508.75 metros cuadrados, 

siendo un terreno baldío sin superficie edificada. 

La presente posesión afecta en forma parcial a 

la parcela 5 de la Manzana oficial 29, no consta 

su dominio y no se encuentra empadronado. No-

menclatura Catastral Provincial (Dpto. 16, Ped. 

06, Pblo. 21, C. 01, S. 02, M. 058, P. 007) y Muni-

cipal (C. 01, S. 02, M. 058, P. 007). II) Oportuna-

mente ordénense las inscripciones al Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas y Dirección General de Catastro de la 

Provincia y demás organismos y reparticiones 

que correspondiere. III) Oportunamente publí-

quense edictos de la presente resolución por el 

término de ley y notifíquese a los interesados. 

IV) Establecer la fecha en que se produjo la ad-

quisición del dominio por usucapión en el día 

20/05/2018. V) Imponer las costas por el orden 

causado. VI) Protocolícese, agréguese copia y 

notifíquese.- FDO: ROMERO Arnaldo Enrique. 

Con fecha 29/03/2021 y en el mismo Juzgado 

se dictó el Auto Interlocutorio Nº 75: Y VISTOS… 

Y CONSIDERANDO… SE RESUELVE: I) Am-

pliar la Sentencia Nº 12 de fecha 22/03/2021 

solo en el sentido que donde dice “Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Carlos Daniel Vallejos (DNI Nº 13.548.458) y de-

clarar al nombrado titular del derecho de domi-

nio por prescripción adquisitiva sobre el inmue-

ble indicado en los Vistos de la presente (…)”, 

debe decir “Hacer lugar en todas sus partes a 

la acción promovida por Carlos Daniel Vallejos 

(DNI Nº 13.548.458, nacido el 08/01/1960, CUIT 

20-13548458-0, con domicilio en calle 9 de Julio 

225 de la localidad de Tío Pujio, de estado civil 

casado en primeras nupcias con Silvia Viviana 

Lombardi) y declarar al nombrado titular del de-

recho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble indicado en los Vistos de la 

presente (…)”.- II) Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- FDO: ROMERO Arnaldo Enrique.-

10 días - Nº 304541 - s/c - 19/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C, C, Conc. y Flia. 

de 1ra. Nom. de la 10ª Circunscripción, de la 

ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en 

los autos caratulados “CABALLERO, SUSANA 

LEONOR Y OTROS – USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS USUCAPIÓN”. Expte. 

Nº 437534, notifica que se ha hecho lugar a la 

demanda de usucapión promovida por los here-

deros del Sr. Miguel Ángel Caballero, los Sres. 

Susana Leonor Caballero, DNI 12.119.512, Mirta 

Raquel Caballero, DNI 12.793.642, Raúl Ángel 

Caballero, DNI 16.652.213, Adriana Mabel Ca-

ballero, DNI 16652213 y Sergio Miguel Caba-

llero, DNI 21.404.097, mediante el dictado de la 

SENTENCIA NUMERO: 12, de fecha 10/03/2021. 

En consecuencia se declaró al Sr. Miguel Ángel 

Caballero, DNI 6.576.709, titular del derecho real 

de dominio sobre la fracción de terreno obtenida 

mediante prescripción adquisitiva e individualiza-

da como: afectación parcial de una fracción de 

terreno, ubicada en el campo “La Merced”, pe-

danía El Salto, departamento Tercero Arriba, de 

esta provincia de Córdoba, que se designa como 

lote 2634-6018; mide y linda: al sud, partiendo del 

vértice A, hacia el oeste, hasta llegar al vértice B 

mide 106,79 metros, lindando con camino públi-

co; desde el vértice B, hacia el norte, hasta llegar 

al vértice C mide 1.080,23 metros, lindando con 

el lote 5, parcela 2634-2518, de propiedad del Sr. 

Guido Nicolás Saracchini (folio 38893 año 1965); 

desde el vértice C, hacia el este, hasta llegar al 

vértice D mide 105,55 metros, lindando con el 

lote 3, parcela 2634-3118, de propiedad del Sr. 

Alberto Antonio Constancio Fissore y de la Sra. 

Lilliam Vilma Edith María Fissore de Gutiérrez 

(folio 30951 año 1966 y folio 20946 año 1983); 

y desde el vértice D, hacia el sur, hasta llegar al 

vértice A, cerrando la figura, mide 1.068,74 me-

tros, lindando con el lote 7, parcela 2634-2718, 

propiedad de Domingo Nicolás Pazzelli (matrícu-

la 1169542); todo lo que hace una superficie total 

de once hectáreas tres mil setecientos treinta y 

tres metros cuadrados (11 hs. 3733 m2); empa-

dronado en la Dirección General de Rentas con 

el número de cuenta 330106684065; inscripto 

en el Registro General de la Provincia de Cór-

doba bajo la matrícula 1625965; que reconoce 

una servidumbre administrativa de gasoducto del 

Enargas SA (resolución n° 1764, del 28/6/2000), 

que afecta una superficie de 1130 m2. Se fijó 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real desde el 15 de octubre de 1967. 

El presente edicto se publicará 10 veces con in-

tervalos regulares en un periodo de treinta días. 

Río Tercero, 15/03/2021. Fdo.: Dra. Sanchez To-

rassa, Romina Soledad, Juez - Dra. Lopez, Ale-

jandra María, Secretaria.

10 días - Nº 302744 - s/c - 16/04/2021 - BOE


